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Recinto cenado. Las ouertas
cerradas hasta la findlización
(Duración aprox. 30 min.)

0ermaneceran'del 
espectáculo.

Por motivos nreteorológicos o por otras causas n0 previstas pueden producirse modificaciones en los horarios y

en la programación, En el acceso a todos los escenarios se encuentran señalizados los horarios. Por favor, en r -l -caso ðe ðuda consulte con el personal de lsla Mágica. No está pernritida la utilización de cánraras fotográficas lSla
ni la grabación de los espectáculos total o parcialntente con fines comerciales. ffiuasj.gf,.

11:15 tuneraria EI trânsito Los muertos protagonistas de esta historia contrataron
El.,lTR/,.D4 los servicios de esta funeraria sin saber que tendrían que alternarse en la utilización del único

14:00 ataúd disponible para los velatorios. ¡La que se va a liar!

TUTTI FRUTTI

CONDO

EL FUERTE

12:OO O tln [ifiltfl Gfln G0lmillOS un pirata desrerrado siempre es una amenaza, pero sí

C IRCO DEL se ha convertido en vampiro, la amenaza se llama... terror. Musical para toda la familia.
CONDOR

1 5:0 0 O [filgf con el grupo de zombis de esta historia en vez de salir huyendo tendréis que

17:OO quedaros a verlos, porque con ellos... ¡la diversión está garantizada! En el mundo de los

C-OiinAi O¡ muertos vivientes, con su hambre perpetua de carne, sus problemas de movilidad... algunos

ðó'VÉÈilÃí ocupan su tiempo rescatando elarte que les caracterizó en vida.

15:OO i0Ug gl fitmO n0 mfe! La fiesta, et ritmo y tas sanas de diversión mueven i

EL FUERTE este show. Venid y apuntaos para demostrar vuestras habilidades como cantantes,

bailarines o artistas en general, en nuestro peculiar y loco karaoke.

l6:0 O O Lil Leyenda del Hgmhfe ÁUUilil ¡spea¿cuto de Aves rapaces votando en j

CIRCO DEL libertad. Descubriremos la leyenda del hombre que soñaba convertirse en águila al mismo

tiempo que cono(eremos en vivo a todos los que contribuyeron a que lo consiguiera.

18:00 EI Mgtín Z0mh¡ flGpitáncuervovuelveconsuterrorificatripulacióntraída

L¡, FRAGATA desde las profundidades del Mar Caribe. Un soplón hizo posible que su antigua Fragata

terminara siendo pasto de las llamas y su sed de venganza es insaciable.

19:00 O H0 mifgs Algoterribleacecha en lassombras,en la oscuridad deestelugar.Tehan
invitado y, si vienes, podrás intentar esconderte, no hacer ruido, casi no respirar... pero

hagas lo que hagas, si los miras, van a por ti. Una historia de terror solo apta para quienes

tengáis ganas de pasar miedo. N0 RECOMENDADO PARA MEN0RES DE I AÑ05.
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LA FORMA MAS RAPIDA DE DISFRUTAR

DE NUESTRAS ATRACCIONES
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Mansión Maldita - De 12:oo a 2o:30 h.

En este viejo caserón abandonado suceden cosas extrañas...

ten cuidado, dentro hay más vida de la que te imaginas.
@


