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Marbella volverá a acoger el próximo 31 de octubre la fiesta 
de Halloween. En esta ocasión unimos, el parque de la Represa 
y la avenida Nabeul que se transformarán en un escenario 
mágico en el que pequeños y mayores podremos disfrutar de 
la jornada más terrorífica del año. 

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Fiestas, ha 
preparado un extenso programa de actividades englobadas 
bajo el nombre de “Sendero tenebroso” que en esta ocasión, 
debido a la mejora de la situación sanitaria, no requerirán 
reserva previa. El evento contará con una zona infantil, 
photocall, área de atracciones para adultos, talleres y distintos 
espectáculos y actuaciones musicales.

Es una cita que afrontamos con mucha ilusión y estoy 
convencida de que es la ocasión idónea para pasar un día 
de miedo junto a amigos y familiares. Espero que esta nueva 
edición tenga el mismo respaldo que las anteriores y que la 
ciudad viva intensamente una festividad que se ha convertido 
ya en una tradición ineludible. Un abrazo cordial a todos.

Halloween Marbella 2022

Ángeles Muñoz Uriol 
Alcaldesa
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Ante la llegada de esta misteriosa y embrujada noche, desde la 
Delegación de Fiestas os animamos a participar y disfrutar en 
el “Sendero Tenebroso”.

La celebración de Halloween es una brillante oportunidad para 
visitar atracciones encantadas, vivir historias de miedo, rea-
lizar sinuosos talleres, disfrazarse de forma fantasmagórica, 
pedir caramelos, aprender hechizos y pociones e incluso oír 
perturbadoras leyendas urbanas.

Todo ello, carecerá de valor si no disfrutamos de forma con-
junta, pues tenemos la firme creencia de que sobran las razo-
nes para vivir esta esperada celebración, repleta de bromas y 
sustos, bajo el innegociable civismo que marca el respeto y la 
tolerancia hacia todo tipo de opiniones y pensamientos.

Que el espíritu de Fiestas os acompañe y proteja en esta tarde 
noche de brujas.
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Pasaje del Terror “Truco o Trato”

Los malvados de las películas más 
populares, esperan a niños y niñas en 
un laberinto que esconde multitud de 
sorpresas terroríficamente divertidas.
En un recorrido dividido en 6 
estancias, los más pequeños se 
encontrarán con la Reina Malvada, 
Piratas despiadados, duendes y hadas 
mágicas, Alicia en un mundo extraño 
de fantasía, un sultán acompañado 
de un conocido ladronzuelo, el cruel 
reino del hielo o la perturbadora Bella 
perseguida por un peculiar monstruo.

Halloween Marbella 2022

Sendero tenebroso
Halloween Marbella 2022 llega cargado de novedades para vivir una tarde-
noche del 31 de octubre terroríficamente espectacular.
Lugar: Parque de la represa y Avenida Nabeul 
Horario: 17.00 a 00.00 horas - Atención: No se necesita reserva

Tren Halloween 

La parte sur del parque de la 
represa será el emplazamiento de un 
espectacular Tren de Halloween.
Una sinuosa locomotora arrastrará 
una serie de vagones decorados con 
calaveras, calabazas, telas de araña y 
demás símbolos propios de esta noche 
de brujas, para que los más pequeños 
paseen por un circuito cerrado 
repleto de sorpresas.

Zona 
infantil



Barco Pirata

Este temido barco, se caracteriza por 
la cantidad de trampas y dificultades 
que contiene en su interior, por lo 
que los niños y niñas deberán superar 
una serie de pruebas que medirán la 
habilidad y agilidad de sus visitantes.
Todos los que superen las pruebas de 
este tenebroso barco, saldrán por la 
parte delantera, la cual no estará libre 
de posibles sorpresas y sobresaltos.

Aventura Halloween

Un espacio compuesto por 
toboganes, circuito de obstáculos, 
zonas de equilibrio, saltos y rampas 
pondrán a prueba la agilidad y 
habilidad de los más pequeños.
Esta zona compuesta por estructuras 
hinchables que simulan Palacios de 
fantasmas, cementerios o animales 
legendarios como el Dragón, ofrece a 
niños y niñas la posibilidad de pasar 
una espectacular tarde-noche de 
brujas.

Paseo en barcas

Esta atracción ofrece la posibilidad 
de un divertido y aparente “tranquilo 
paseo” en barca, pero !cuidado! 
Porque nunca es fácil navegar o 
surcar los mares.
Este viaje podría complicarse con la 
presencia de un terrible Pirata y una 
tripulación malvada a las órdenes 
de este espeluznante marinero, ya 
que intentarán el abordaje para 
apoderarse de todo rastro de vida 
que atraviese estas remotas aguas.

Saltador Halloween

Cuatro camas elásticas forman una 
estructura diabólicamente divertida, 
donde los pequeños monstruitos 
podran realizar saltos y volteretas 
bajo las mejores medidas de seguridad.
Este saltador, caracterizado y 
tematizado para este día tan especial, 
ofrece numerosas oportunidades y 
opciones de entretenimiento, pues 
todos los niños y niñas que vivan esta 

experiencia única, disfrutarán 
de impulsos, rebotes 

y acrobacias en un 
ambiente de misterio 

y diversión.
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Mini Toritos

Intrépidos y valientes intentarán 
vencer a dos toritos poseídos por el 
mal, pues su único fin será derribar a 
todos los que se atrevan a domarlos.
Este aparato perverso, pondrá a 
prueba la fortaleza y equilibrio de los 
más pequeños, que subirán a lomos 
de dos seres especialmente motivados 
para la noche de Halloween.

Barredora Halloween

Mantén el equilibrio o un 
despiadado brazo giratorio te 
derribará sin piedad alguna.
Todos los niños y niñas, disfrutarán 
de un recinto acolchado en el que una 
diabólica barredora, girará y realizará 
intrépidos movimientos, para que los 
más pequeños esquiven y salten sobre 
un espectacular hinchable.
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Camas elásticas y Jumping

Una estructura formada 
por diversas camas 
elásticas y un juego 
compuesto por un 
sistema de arneses 
y cuerdas elásticas, 

ofrecerán la oportunidad 
de realizar acrobacias 

y saltos para elevarse de 
un suelo completamente 

acolchado y seguro.

La Barca Vikinga

Un imponente barco Vikingo 
espera a los más atrevidos que 
quieran experimentar una aventura 
incomparable.
Esta atracción hinchable, dispone 
de varias zonas de obstáculos a 
superar, para desembocar en un 
escalofriante tobogán que te hará 
deslizar hasta la proa de este 
misterioso y divertido barco.

Sillas Voladoras

Las sillas voladoras, ofrecen oportu-
nidades infinitas de diversión y en-
tretenimiento a través de un aparato 
circular, el cual se compone de seis 
misteriosas sillas elevadas a una distan-
cia prudente del suelo, que no dejarán 
de sorprenderte en cada uno de sus 
perversos giros.
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Casa del Terror

Una casa abandonada envuelta en un 
ambiente de misterio y terror, pondrá 
a prueba tus peores miedos a través de 
estancias y pasillos en los que no tiene 
cabida ningún tipo de alegría.
En un recorrido plagado de sorpresas, sustos 
y sobresaltos os esperan el lúgubre Conde 
Drácula, la niña del exorcista o el Monstruo 
de Frankenstein entre otros seres de la 
noche, con el fin de hacer del recorrido una 
experiencia inolvidable.

Autobús Fantasma

Un autobús marcado por la peor de las 
leyendas e histórias que erizan la piel, 
te espera con las puertas abiertas para 
que compruebes de primera mano, las 
consecuencias de un oscuro suceso marcado 
por la magia oscura.
El interior de este autobús lleva años 
bajo hechizos y conjuros de legendarias y 
poderosas brujas, por lo que deberás extremar 
la precaución ante la posible existencia de 
zombis y seres ni vivos ni muertos.

Los Caminantes 
Muertos

Mucho cuidado con las 
zonas aparentemente 
tranquilas y 
abandonadas, pues la 
peor de las plagas podrá desatarse a la mínima 
señal de vida humana.
En una parcela infectada y devastada por un 
terrible accidente biológico, donde domina el 
más aterrador de los silencios en un páramo 
abandonado, podrás pasear junto a una 
cancela “casi segura”, pero ¡cuidado!, porque 
una simple señal de alarma podría despertar a 
seres peligrosos y aterradores que se debaten 
entre el mundo de los vivos y muertos.

La Mansión del Pánico

Una vivienda antigua construida sobre 
espeluznantes misterios y perturbadores 
gritos, aguarda la visita de aquellos valientes 
que quieran recorrer aposentos y recovecos 
plagados de terroríficos entes que te 
congelarán el aliento.
En esta mansión dominada por el pánico, 
las llamadas de auxilio y la esperanza de ver 
pronto la luz no te servirán de nada, por lo 
que te invitamos a adentrarte en un oscuro 
recorrido que no te dejará indiferente.

Atracciones de terror
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Cementerio Viviente

Un antiguo cementerio, custodiado por el Doctor asesino, espera la visita de 
los más atrevidos y valientes que deseen vivir una experiencia única inmersa 
en el mundo de las tinieblas.
A las puertas del camposanto, dicho Doctor contara historias terrorificas junto a lápidas, 
tumbas y cruces, dando paso a la presencia de esqueletos, muertos vivientes y los personajes 
más diabólicos de esta tenebrosa festividad.

Killer Circus

En grupos de 8-10 personas, 
realizarán un recorrido aterrador a 
través de un inquietante circo.
Antes de acceder al interior de 
esta atracción, los valientes que se 
decidan a entrar, serán recibidos 
por un siniestro maestro de 
ceremonias, el cual transmitirá 
los riesgos y peligros de vivir esta 
peculiar aventura.
Los participantes deberán ayudar 
a este siniestro personaje en 
su búsqueda de las llaves que 
controlan el circo, pues deberán 
evitar que todo tipo de seres de la 
noche escapen a su control.
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El Laberinto del Minotauro

Un laberinto sinuoso, esconde un 
recorrido plagado de sorpresas y 
sobresaltos, en el que todos los visitantes 
a este mundo oscuro, transcurrirán 
por numerosas salas dominadas por 
imperdonables secretos.
Cada participante, deberá superar diversas actividades 
acompañados por el Gran Minotauro y sus secuaces 
más malvados. Este circuito de fábula y hallazgos 
inimaginables, ofrece la posibilidad de acceder a 
un mundo oculto diseñado con los hinchables más 
divertidos y animados. 

Cementerio de coches

Coches abandonados, motocicletas 
accidentadas y demás vehículos con 
un trágico y espeluznante pasado, se 
darán cita en un cementerio que aglutina 
historias tan terroríficas que erizan la 
piel, por tanto, los visitantes podrán contemplar, a traves 
de un vallado, el resultado de aterradoras historias que 
aún perduran en el tiempo, pero precaución ante todo, 
pues la aparente calma podría convertirse en miedo 
paralizante con el primer grito de muertos vivientes y 
seres de la noche que vagan escondidos entre los restos.
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Taller de Maquillaje "Maquíllate 

entre Zombis"

Maquilladores y maquilladoras espe-
cializadas caracterizarán, a todo el que 
lo desee, de los personajes de terror 
más conocidos para pasar desapercibi-
dos entre monstruos y zombis.
Las carpas de maquillaje instaladas a 
lo largo del Sendero Tenebroso, con-
tarán con profesionales que usarán 
materiales en formato barra y al agua, 
perfiladores y demás utensilios para 
conseguir los mejores diseños para la 
ocasión.

Taller del mago

Mayores y pequeños podrán disfrutar 
de una Taller diseñado para el aprendi-
zaje de trucos, posiciones y hechizos.
Esta clase mágica, se impartirá en un 
ambiente de fantasía de la mano del 
Mago más famoso del mundo, por lo 
que todos los asistentes, aprenderán 
encantamientos y habilidades ances-
trales, realizadas con varitas y otros 
sortilegios propios del mundo mágico.

Talleres

Máscara Negra
Este novedoso reconocimiento nace ante 
la inminente llegada de la celebración de 
Halloween Marbella 2022, un galardón que 
será otorgado en su primera edición para D. 
Antonio Sánchez Urdiales, nativo y vecino de 
Marbella.
Antonio se ha convertido en un personaje 
de gran relevancia en la vida social de 
nuestra ciudad, pues colabora y contribuye 
desinteresadamente en todas celebraciones y 
festividades en las que se le requiere. Además 
de esta admirable cualidad, es un amante y 
maestro del mundo del disfraz, la máscara 
y el maquillaje, pues aglutina innumerables 
galardones en numerosos concursos de 
disfraces.
Entre sus aficiones se encuentra la fotografía, 
convirtiendo sus imágenes en una fuente de 
inspiración y un recurso demandado para 
agrupaciones, academias, grupos locales, 
hermandades y demás asociaciones de nuestra 
localidad.
Por tanto, el reconocimiento como 
primer “Máscara Negra”, es un tributo 
a su contribución y originalidad en el 
arte de disfrazarse, haciendo cada vez 
más sorprendentes cada una de sus 
transformaciones.
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Coche de Policía

La policía ha dejado su coche oficial a las puertas de 
los Camiantes Muertos, por lo que te animamos a que 
inmortalices tu visita en este espectacular Photocall 
de Halloween 2022.

Photocall Halloween

Diversos espacios disenados con la simbología 
más impactante de la noche de brujas, estarán 
distribuidos a lo largo del Sendero Tenebroso, por 
tanto, no pierdas la oportunidad de venir disfrazado, 
visitar nuestro photocall y llevarte un recuerdo de 
miedo para toda la vida.

Photocall
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Manteniendo 

nuestras tradiciones 

Con la llegada del 
otoño, la castaña se 
convierte en el fruto 
seco estrella del 
momento y como no 
podría ser de otra 
forma estará presente 
en la fría noche del 31 
de octubre. 

Las castañas nos 
retrotraen a una de 
nuestras tradiciones 
más arraigadas y 
simbólicas como es el 
“Tostón”, por lo que a 
lo largo del parque de 
la represa y avenida 
Nabeul se ubicarán 
diversos puestos  
como guiño a esta 
arraigada tradición. 



En un escenario ubicado en la zona sur de Avenida Nabeul, tematizado y 
decorado especialmente para la ocasión, actuarán diversos grupos y academias 
locales para el deleite de todos los asistentes.
Bailes, espectáculos y coreografías espectaculares se darán cita en este 
escenario cargado de magia, donde niños y adultos podrán disfrutar de 
actuaciones terroríficamente divertidas.
Las academias, escuelas, grupos y profesionales que actuarán en el escenario 
durante la tarde noche de Halloween son: 

Academia de baile Cristina Ropero 
“Muévete” Escuela de baile 
Escuela de Danza Alba Donoso 
Escuela de baile Hermanas Maldonado
Academia de baile Melania Leiva 
Fitflamc Gema Piña  
Jenny Luque 
Academia Marbella Dance School 
Estudio de Danza “Armonía” 
Academia de baile Maribel Urbano Moyano

Escenario
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SUPERHÉROES
Tus personajes favoritos de acción visitarán el Sendero Tenebroso y te 
esperarán en un Stand tematizado especialmente para la ocasión. 

A lo largo de la tarde, pasearán por el Sendero Tenebroso para que 
todos los visitantes acudan a su encuentro y puedan fotografiarse 
junto a estos seres de leyenda. 

Estos Superhéroes realizan una labor encomiable, pues trabajan sin 
descanso con el fin de provocar sonrisas y alegrar la estancia, de niños 
y niñas, que se encuentran hospitalizados a causa de alguna dolencia o 
enfermedad.  

De esta forma, desde la delegación de fiestas mostramos nuestro firme 
compromiso y apoyo a este grupo inigualable de héroes, para que 
continúen sorprendiendo y alegrando la vida de todos los menores en 
su lucha contra las adversidades. 




