
El Parque Temático de Terror 
más grande de Europa



Europlayas + Expertus + Imasón + Funeral Cabaret

EvEnto: HALLoWEEn SCREAM nIGHtS
LuGAR: Parc Samà 
LoCALIzACIón: Cambrils
PRovInCIA: Tarragona
FECHAS: OCTUBRE 11 Gran Premier. OCTUBRE 12, 13, 19, 20, 26, 27 y 31. 
NOVIEMBRE 1, 2 y 3. 9 y 10.
tIPo dE EvEnto: Scream Park



8 PASAJES dEL tERRoR: LA TABERNA público en general. RECLUSION 
recorrido de intensidad alta. EL BOSQUE recorrido a traves del bosque 
de intensidad media.SCARECROW laberinto de maiz de intensidad alta, 
LA MANSION BEAUCHENNE recorrido más intenso de intensidad alta, 
CLAUSTROFOBIA una atracción de intensidad extrema y SECTAE de 
intensidad muy alta. LA CAZA DE PREDATOR  un equipo de marines de élite te 
escoltará por las densas junglas y DARK NIGHT criaturas de otros mundos han 
atravesado varios portales interdimensionales.

4 SHoWS FIJoS habrá 4 espectáculos con horario fijo para todo tipo de público 
EL CEMENTERIO espectáculo de terror y humor. VOODOO RITUAL espectáculo 
de terror, MALLEFICARUM Show de magia y mentalismo con grandes ilusiones 
con ACHERON DELACROIX, SCREAM PARK OPENING show de apertura que 
incluye Dj con DJ SHARK + actores de la SCARE ZONE ...

SHoWS dE RECoRRIdo durante las noches se haran pequeños shows de 
interaccion directa con el publico, en los recorridos y las colas .

zonA dE JuEGoS: HORROR CARNIVAL se crearan 5 juegos que incluyen 
entre otros una batalla laser para 4 personas y un videojuego de terror en 
pantalla gigante, ademas de otros juegos.
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¿Estas preparado para las SCREAM nIGHtS ? 12 noches de puro terror, 
4 áreas diferentes, 9 haunted houses incluyendo una extreme house y 
un impresionante laberinto de maíz. disfruta de 4 shows exclusivos 
creados para las Scream nights o atrévete superar los retos en Horror 
Carnival Games. 

SCREAM nIGHtS sera un evento enfocado hacia un público adulto, con 
algunas zonas para todos los públicos.

todoS LoS PÚBLICoS: Las zonas de juego sí serán aptas para menores de 15 
años así como los shows. (Atención: Todos los shows tendrán temáticas sobre la 
muerte así como elementos que pueden asustar a personas sensibles).
Scream Nights no está recomendado para menores de 15 años debido a la 
naturaleza de las atracciones, presencia de volúmenes altos, impactos, luces 
estroboscópicas, gritos...

A PARtIR dE 15 AÑoS: Scream Nights es apto exclusivamente a partir de 15 
años. (Atención: Se permite el acceso al parque a menores de 15 años, siempre 
y cuando vayan acompañados de un adulto)

+15



Nuestra taberna es un lugar familiar, donde servimos la mejor bebida y 
sobre todo la CARNE MAS FRESCA, pasen y vean como la preparamos.

PASEn Y BEBAn ... PERo SoBRE todo CoMAn!
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La zona de Reclusión NOH266 tiene como objetivo investigar en seres humanos, 
pero tranquilos solo son los condenados mas peligrosos de cada cárcel, traídos 
expresamente para “investigar” con ellos. Aunque a veces alguno se escapa
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PRESoS PELIGRoSoS, CIEntÍFICoS 
dEMEntES... ¿QuE PuEdE SALIR MAL?
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Prepárate para vivir una experiencia aterradora en SCARECROW un gran laberinto 
de maíz,  donde deberás encontrar la salida... aunque nunca estarás solo

EntRA En EL LABERInto dE MAÍz Y 
ESCAPA SI PuEdES
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Hay quienes en lo profundo del bosque viven y no les gusta ser molestados, atraviesa 
el bosque de noche, cruza puentes, grutas y pasa bajo la cascada... ellos te vigilaran 
siempre.

ELLoS tE vIGILAn
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La familia Beauchenne decidió abandonar la mansión para recluirse en el antiguo 
picadero, creían que así ya no les atormentarían mas los espíritus que les persiguen, 
pero lo único que consiguieron es volverse completamente locos y cometer una matanza 
entre ellos. Ahora sus propios espíritus te esperan en lo que un día fue su hogar

 
 

EL MAL SIEMPRE REGRESA
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¿Crees que podrás salir de CLAUSTROFOBIA?
 entra solo y prepárate. CLAUSTROFOBIA es una extreme house,
ATENCIÓN! CLAUSTROFOBIA es una atracción extrema donde hay contacto, zonas 
de oscuridad absoluta, sonidos muy fuertes, impactos visuales y sonoros.

CLAUSTROFOBIA NO se incluye en el precio de entrada, tiene un coste adicional 
de 5 euros.

CLAuStRoFoBIA LA EXPERIEnCIA MÁS 
IntEnSA dE tu vIdA!
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LA HERMAndAd tE ESPERA
Nunca te adentres en el circulo sagrado o quizás no puedas salir, en la mas profunda 
oscuridad se esconden aquellos que adoran a la muerte, este el camino donde 
comienza tu infierno. Grita todo lo fuerte que puedas y abandona toda esperanza.
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LA CAzA dEL PREdAtoR
Un equipo de marines de élite te escoltará por las densas junglas de SCREAM 
NIGHTS PARK, una nave alienígena se estrelló hace 12 horas y no sabemos que 
puede haber en la zona. Se han encontrado restos humanos, columnas vertebrales 
arrancadas, cuerpos destrozados ... y unos extraños huevos gigantes con algo vivo 
en su interior ... ¿podrás atravesarla y salir con vida?

LA CAZA DEL PREDATOR NO se incluye en el precio de entrada, tiene un coste 
adicional de 5 euros.
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dARK nIGHt
El fin del mundo está cerca, criaturas de otros mundos han atravesado varios portales 
interdimensionales y han llegado a nuestro plano, te harán perder la cordura, la 
razón, no volverás a ser el mismo si puedes soportar la visión de estas criaturas.

Quieren tu cuerpo para usarlo como carcasa y vivir dentro el, tienen seguidores 
entre los humanos que no dudarán en entregarte a ellos, serás sacrificado a sus 
dioses. Debes descubrir que está pasando e intentar impedir el fin del mundo. Pero 
estás solo para conseguirlo.

DARK NIGHT NO se incluye en el precio de entrada, tiene un coste adicional de 5 
euros.
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PontE A PRuEBA En HoRRoR 
CARnIvAL GAMES.
Ven a la zona HORROR CARNIVAL y disfruta con los diferentes juegos que hemos 
preparado para ti. Únete a una batalla láser o haz tu foto de recuerdo en el fotomatón. 
Consigue premios SCREAM NIGHTS y llévate mas de un susto con los personajes 
de que encontraras en la zona.

Precio 5 partidas en HORROR CARNIVAL GAMES 10 euros. ( venta bono 5 partidas 
exclusivamente en el parque en las taquillas de la zona HORROR CARNIVAL )
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SCARE zonE
En la avenida principal diferentes personajes te esperan , en cualquier momento 
pueden aparecer tras de ti o surgir de entre las sombras.

Además en cualquier punto puedes encontrarte a alguno de nuestros psicópatas, 
dementes o poseídos, ten los ojos bien abiertos y nunca camines solo.



Las puertas de las Scream Nights se abrirán 
para ti, recuerda que ya os están esperando y 
algunos quieren daros la bienvenida...

Nuestro enterrador esta buscando un nuevo 
sustituto, quizás tu tengas lo necesario para 
quedarte eternamente con su puesto de trabajo. 
Conoce la historia de nuestro cementerio y 
algunos de sus inquilinos.

El lago se cubre de cadáveres en noches como 
estas y los maestros voodoo saben que no hay 
mejor momento para realizar sus rituales... siempre 
hay sitio para una nueva víctima.

Acherón Delacroix ( finalista de Got Talent España 
y Got Talent Magic de Tele5 y participante de Pura 
Magia en TVE1) presenta un show en exclusiva 
para las Scream Nights. Maleficarum nos lleva 
lo oscuro y siniestro de la magia, con grandes 
ilusiones y mentalismo.



FotoMAtón 
Un fotomatón con impresión al momento 
y atrezzo (previo pago) junto a la empresa 
Say Patata.

zonA PRoMoCIonAL 
Zona de promoción de peliculas o empresas 
relacionadas.

zonA MERCHAndISInG
Puesto con material de las SCREAM NIGHTS 
como camisetas, chapas...

HoRRoR CARnIvAL
Zona de juegos basada en una feria estilo 
americana con payasos, locos, psicokillers ...



www.screamnightspark.com



info@screamnightspark.com



www.screamnightspark.com


