INFECTADOS, camino al laboratorio
INFECTADOS, camino al laboratorio
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Cuando se acerca el 1 de noviembre ya se ha convertido en toda una tradición
en Aýna visitar los terroríficos escenarios que organiza la Asociación de
Jóvenes de Aýna. Una cita sólo apta para valientes que este año tendrá lugar
durante los fines de semana anterior y posterior al Día de Todos los Santos o
Halloween. Es decir, se celebrará este último fin de semana de octubre y el
primero de noviembre.
Una edición que llega, además, con novedades, ya que este año han cambiado el
“más allá” para centrar el escenario en los zombis, con el título
“INFECTADOS, camino al laboratorio” en una historia terrorífica que tiene
como hilo conductor un virus apocalíptico que ataca el cerebro y el sistema
nervioso de la raza humana convirtiendo a las personas en unos auténticos
caníbales.
Durante los cuatro días habrá distintos pases para que puedas visitar su
laboratorio y conocer el origen y evolución de la pandemia.
¿Te atreves a venir? Pues aquí tienes todos los detalles de cuando y dónde se
celebra:
HORARIOS:
Viernes 27 de Octubre: 22:30 a 1:30h.

Sábado 28 de Octubre: 19:00 a 21:30 y 22:30 a 2:00 h.
Viernes 3 de Noviembre: 22:00 a 1:00h.
Sábado 4 de Noviembre: 19:00 a 21:30 y 22:30 a 1:00 h.
Los pases se realizarán en grupos de máximo 4 personas, con una duración
aproximada de 10 minutos cada pase. “El laboratorio”cerrará sus puertas a las
distintas horas marcadas, sin alargar los horarios de los pases.
¡Vacunaros, que los virus esperan en Aýna!

Quedan 7 días…¿Dispuesto a entrar en El Laboratorio?
Publicada por Asociación Jóvenes de Ayna en Viernes, 20 de octubre
de 2017

Este escenario terrorífico está situado en los bajos de Ayuntamiento de Aýna,
situados en la plaza Mayor s/n. Como llegar.
Mas información EVENTO DE FACEBOOK
Organiza: Asociación Jóvenes de Aýna, la cual se reserva el derecho a
modificar cualquier aspecto del evento.
Colabora: Ayuntamiento de Aýna

