Sevilla, 2 de Octubre de 2014.

ISLA MÁGICA COMIENZA SU TEMPORADA DE
FIESTAS TEMÁTICAS DE OTOÑO CELEBRANDO “LA
FIESTA PIRATA” ESTE FIN DE SEMANA
Los visitantes podrán participar en un concurso de disfraces que
premiará al “mejor pirata”
Los visitantes que se acerquen a Isla Mágica durante este próximo fin de semana, 4 y 5
de Octubre, encontrarán el Parque convertido en un gran territorio pirata con
decoración, restauración, juegos y espectáculos especialmente preparados para la
ocasión, para ello se decorará de forma especial determinados espacios del Parque,
como son la zona de la entrada, y de la Guarida Pirata.
Además podrán disfrutar de un divertido concurso de disfraces que se realizará en El
Fuerte a las parir de las 16:00 h y al cual se podrán inscribir en la tienda Anaconda de
11:00 a 15:30, con obsequios para todos los participantes y fabulosos premios para los
tres mejores disfraces tales como 4 entradas o 1 pase de temporada al parque Isla
Mágica para el primero, un vale de restauración para dos personas canjeable en
cualquier punto de restauración del parque para el segundo mejor disfraz y un kit de
productos de Isla Mágica (camiseta + gorra + reloj) para el tercer ganador.
Por otro lado los visitantes podrán adquirir todo tipo de artículos piratas como
bandanas, espadas, pack piratas, en todas las tiendas del parque además de hacerse fotos
con todos los Piratas con los que se toparán por el Parque.
Y para terminar de convertirse en un auténtico pirata frente al Corral de Comedias habrá
un stand pirata donde se maquillará a todos los visitantes de 16:00-20:00 horas.
Los piratas y su ambientación (atracciones como Los Bucaneros, Navío Barbarroja, Los
Toneles etc) han sido iconos representativos de Isla Mágica desde siempre, y se han
utilizado como escenarios para programas y concursos televisivos.
En el arco de entrada a las 11:00 habrá una animación especial en la que los piratas
darán la bienvenida a los visitantes del Parque, y a las 14:30 horas se representará “ El
Motín “ en la zona de La Guarida de Los Piratas, un gran espectáculo de Piratas con
mucha acción.
Isla Mágica permanecerá abierta todos los sábados , domingos y festivos hasta el 2 de
Noviembre de 11:00- 21:00 hrs, excepto el día 31 de Octubre que abrirá de 18:00- 24:00 hrs.
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