Hombre Lobo, pacto de sangre
No podían falta a la cita la Asociación de Jóvenes de Aýna con su tradicional
escenario terrorífico en nuestro pueblo y ya van diez años, que cuando lleva
el puente de Todos los Santos o Halloween llenan de terror algún rincón de
Aýna. Este año la cita es con el Hombre Lobo y durante los días 31 de
octubre, 1 y 2 de noviembre, tendremos la oportunidad de conocer su “pacto de
sangre”.
Este año vuelven a la calle como escenario mas concretamente al callejón
paralelo a la Plaza Mayor de Aýna, donde podremos conocer la respuesta a
algunas de estas preguntas ¿Son verdad los Hombres Lobo?, ¿Por qué de su
transformación?, ¿Leyenda?, ¿Pacto?. Solo decir que vengas preparado para
pasar auténtico terror.

HORARIOS:
Jueves 31 de Octubre: De 22:30 h. a 24:00 h.
Viernes 1 de Noviembre: De 20:30 h. a 22:30 h. y de 23:00 h. a 1:00 h.
Sábado 2 de Noviembre: De 20:30 h. a 22:30 h. y de 23:00 h. a 1:00 h.
Los pases se realizarán en grupos de máximo 4 personas, con una duración
aproximada de 10 minutos cada pase. “El taller de Tom”cerrará sus puertas a
las horas marcadas, sin alargar los horarios de los pases.
Este escenario terrorífico está situado en junto a la Plaza Mayor de Aýna.
Como llegar.
Mas información EVENTO DE FACEBOOKComo actividades paralelas la Asociación de
jóvenes ha organizado distintas fiestas durante el puente, que se celebraran
en el Sótano -3, del Centro Social y Cultural “Jose Luis Cuerda” que esta
situado en la calle Industrias, nº 3 de Aýna.
Viernes 1 de Noviembre:
18:00 h. Fiestas infantil de disfraces, con chocolatada.
23:00 h. Fiestas del Hombre Lobo.
Sábado 2 de Noviembre:
23:00 h. Fiestas de disfraces de Halloween.
Todas las fiestas contara con suculentos premios. ¡¡Disfrazate!!
Organiza: Asociación Jóvenes de Aýna, la cual se reserva el derecho a
modificar cualquier aspecto del evento.
Colabora: Ayuntamiento de Aýna

