
   

 

Celebración de Halloween infantil “Spooktacular” 

llega a Busch Gardens Tampa por primera vez  

  

·Busch Gardens Spooktacular ocurre los sábados y domingos del 10 de septiembre al 30 

de octubre. 

·Storytime, un desfile de disfraces y la tradicional “golosina o travesura” son algunas de 

las actividades que los visitantes encontrarán en esta experiencia inmersiva de 

Halloween. 

  

ENLACE PARA DESCARGAR IMÁGENES 

  

https://spaces.hightail.com/space/fDribbZV4z


TAMPA, Fla. (1 de septiembre de 2022) – Un mundo encantado lleno de diversión familiar 

es el lugar para celebrar Halloween en Busch Gardens Tampa Bay con el nuevo evento, 

Spooktacular. En este mundo fantástico creado por Kandy, una amigable bruja en 

entrenamiento, un desfile de disfraces, la hora del cuento y la tradicional “golosina o 

travesura” son algunas de las actividades que los invitados encontrarán en esta 

experiencia inmersiva de Halloween. 

  

Busch Gardens Spooktacular ocurre los sábados y domingos de 12 a 4 p.m. en el Festival 

Walkway y está incluido en el boleto de admisión. Algunas de las actividades para familias 

en este nuevo evento de Halloween, incluyendo otras sorpresas no tan aterradoras, son: 

 

• ¡NUEVO! Kandy’s World: Únete a Kandy en su jornada para convertirse en una 

verdadera bruja. Los visitantes serán los primeros en saber las historias de esta 

bruja en entrenamiento, incluyendo cuánto le gustan los dulces y cómo 

accidentalmente convirtió a sus amigos en sapos. 

• ¡NUEVO! Storytime con Kandy: Ubicado junto al perfecto huerto de calabazas y el 

caldero burbujeante de Kandy, los visitantes se sumergirán en la popular historia 

"Room on the Broom," donde todos tienen un lugar y todos pertenecen. 

• ¡NUEVO! Spooktacular Costume Parade: En esta pasarela, ¡todos los 

pequeñines son supermodelos! El Spooktacular Costume Parade cobra vida con 

este colorido desfile de disfraces. 

• Travesura o Golosina: El nuevo Busch Gardens Spooktacular es el lugar ideal para 

disfrutar de la tradicional travesura o golosina. Todos los visitantes pueden traer 

su propio bolso y unirse a la dulce diversión. Para los participantes de esta 

actividad, bolsos reusables estarán disponibles para la compra. 

 

Acerca de Busch Gardens Tampa Bay 

Busch Gardens® Tampa Bay es la máxima aventura familiar, y ofrece 300 acres (121.4 

hectáreas) de atracciones fascinantes basadas en exploraciones exóticas de todo el 

mundo. Busch Gardens es una mezcla única de atracciones emocionantes, un zoológico 

acreditado por la AZA con miles de animales que representan más de 200 especies y 

emocionantes eventos de temporada durante todo el año ofreciendo experiencias 

inigualables para visitantes de todas las edades. Para obtener más información, visita 

BuschGardensTampaBay.com. Busch Gardens es propiedad de SeaWorld Entertainment, 

Inc. (NYSE: SEAS), una empresa líder en parques temáticos y entretenimiento que 



proporciona experiencias que importan e inspiran a los visitantes a proteger a los animales 

y a las maravillas salvajes de nuestro mundo. 
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