
  

SeaWorld Orlando presenta dos grandes 

eventos de Halloween en el 2022 

Este año, el parque contará con un evento diurno enfocado en la diversión 

infantil y uno nocturno para el público adulto 

  

ORLANDO, FL. (26 de agosto de 2022) – Las conmemoraciones de Halloween en 

SeaWorld Orlando entusiasmarán desde los pequeños hasta los adultos con un 

evento divertido y colorido durante el día y una noche de terror intensa 

solamente para los valientes. 

  

Spooktacular desembarca en SeaWorld en el 2022 trayendo sorpresas, dulces 

y presentaciones temáticas para este evento familiar ya incluido en el boleto 

del parque. Los niños podrán divertirse con dulces o travesuras mientras 



exploran los caminos especialmente decorados y se encuentran con 

personajes especiales. SeaWorld Spooktacular se llevará a cabo en días 

seleccionados, comenzando el 17 de septiembre hasta el 31 de octubre. 

  

Ya cuando la noche cae, las cosas toman un rumbo siniestro. Un elenco de 

personajes espeluznantes emerge de las profundidades y atrae a los visitantes 

para las casas de terror. Los valientes intentarán evitar las apariciones mientras 

pasan por zonas de sustos o se aventuran en un paseo nocturno en Mako, 

Manta, Infinity Falls o en la más nueva Ice Breaker. 

  

Howl-O-Scream vuelve con mucho más fuerza este año en SeaWorld. El parque 

acaba de revelar una programación aún más aterrorizante para el 2022, con 

casas embrujadas totalmente nuevas, zonas de sustos, espectáculos y bares 

que harán a los visitantes gritar de miedo. El evento que ya tenía éxito en Busch 

Gardens Tampa Bay tendrá su segunda edición en Orlando, trayendo el horror 

para nuevos aires en noches seleccionadas, comenzando el 9 de septiembre 

hasta el 31 de octubre, y requiere la compra de un boleto por separado. 

  

Más casas embrujadas 

Los visitantes de Howl-O-Scream estarán inmersos en terror al entrar en 

cualquiera de nuestras casas embrujadas. Ellos pueden encontrar Scratch, una 

sirena maligna mientras corren para escapar de sus garras en la nueva “Blood 

Beckoning” o una tripulación de navío enloquecida por tesoros maldecidos en 

la nueva "Siren of the Seas", además de las casas "Captain's Revenge—Drowned 

in Darkness", "Dead Vines-Root of all Evil" y la favorita "Beneath the Ice". 

  

Más zonas de sustos de dar escalofríos 

Ningún lugar está a salvo del terror en Howl-O-Scream. Los visitantes pasarán 

por zonas de sustos inmersivas que probarán los límites de su coraje. Ellos 

pueden intentar huir de zombis en un desierto helado, vagar por un mar de 

almas inquietas o encontrarse con adoradores de la brujería. Las nuevas zonas 

“Terrors of the Deep”, “Sea of Fear”, “Cut Throat Cove” y “Captive Cargo” se 

juntan a “Frozen Terror”, “Deadly Ambush” y “Witchcraft Bayou”. 

  

Espectáculos aún más siniestros 

La experiencia Howl-O-Scream no estaría completa sin espectáculos 

diabólicamente divertidos, como el asombroso "Siren's Song". Los visitantes 



pueden oír los cuentos aterradores de un famoso explorador en el nuevo 

“Lurking in the Depths” o quedarse hipnotizados con el performance musical 

protagonizado por Jack, el Destripador, en el premiado “Monster Stomp”. 

  

Bares tenebrosos 

Este año, los visitantes también podrán aprovechar bares interactivos que 

ciertamente saciarán su sed de aventura. Cada bar ofrece cocteles especiales 

para los sedientos de emoción. Ellos son, "Allura's on the Rocks", 

“Longshoremen's Tavern”, “Tormented”, “Siren’s Last Call” y “Poison Grotto”. 

 

Imágenes en alta resolución: https://spaces.hightail.com/receive/VyhWeCaA52 

 

Acerca de SeaWorld Parks Entertainment, Inc. 

SeaWorld Parks & Entertainment™ es una compañía líder de parques temáticos 

y entretenimiento que crea y proporciona experiencias educativas e inspira a 

los visitantes a proteger los animales y la naturaleza. La compañía es una de las 

principales organizaciones de zoológicos más grandes del mundo y líder global 

en el bienestar animal, entrenamiento y atención veterinaria. La empresa cuida 

una de las colecciones de animales más extensas a nivel mundial y ha ayudado 

a los avances en el cuidado de las especies en instalaciones zoológicas y en la 

conservación de las poblaciones silvestres. SeaWorld también opera uno de los 

programas más respetados del mundo de rescate, rehabilitación y retorno de 

los animales marinos. El equipo de rescate de SeaWorld ha ayudado a más de 

40 mil animales en necesidad en los últimos 50 años. 

  

La empresa es propietaria de licencias de marcas reconocidas a nivel mundial, 

incluyendo SeaWorld, Busch Gardens® y Sea Rescue®. A lo largo de 50 años de 

historia, la empresa ha construido un portafolio diversificado de 12 parques 

temáticos que se agrupan en los principales mercados de los Estados Unidos, 

muchos de los cuales exhiben una selección zoológica única. Los parques 

temáticos ofrecen a los visitantes una variedad de atracciones, espectáculos y 

otras experiencias de gran a interés público, que crean recuerdos memorables, 

agregando valor y concientización a sus visitantes. 

  

SeaWorld Parks & Entertainment es una propiedad subsidiaria de SeaWorld 

Entertainment, Inc., una empresa pública. 

Visite www.seaworldentertainment.com para más información 

https://spaces.hightail.com/receive/VyhWeCaA52
http://www.seaworldentertainment.com/
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larissaalvarez@imaginadora.com.br 
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