Fiesta halloween la calle 2000
20:00 h
Peña Riojana

31 de octubre

Se han organizado misteriosas actividades para la noche de difuntos.
Photocall
Merienda
Concurso de disfraces: Con premios para los participantes

ORGANIZA: La calle 2000
COLABORA: Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra
Peña Riojana

Biblioteca embrujada
Del 29 de octubre a 3 de noviembre

Biblioteca Municipal Pedro Gutiérrez

La biblioteca se convertirá durante esta semana en un espacio misterioso con:
Rincón de lectura terrorífico: Con una selección de libros de misterio y terror.

ORGANIZA: Biblioteca Municipal Pedro Gutiérrez
HORARIO: De lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas
Sábados de 16:00 a 20:00 horas

La casa encantada
27 de octubre

INVASIÓN ALIEN
26 Y 27 de octubre

21:30 h
Albergue de la catedral

El Consejo de la Juventud ha organizado para estos dos días la ‘Noche del Terror’.
Se buscan jóvenes mayores de 16 años, valientes y dispuestos a pasar con su
grupo de amigos una velada de miedo para participar en las actividades gratuitas:
Photocall
Scape Room

TIEMPO: 90 minutos para resolver los enigmas

EDAD: A partir de 16 años

GRUPOS: Entre 4 y 6 personas. 9 grupos por noche

PREMIOS: Un Scape Room en la localidad que elijan cada noche.

INSCRIPCIÓN PREVIA: Redes sociales, sede o en los teléfonos del
Consejo.

De 17:00 a 21:00 h
Casa de los Curas

Los niños y las familias están invitados a participar en las actividades gratuitas
preparadas durante toda la tarde en la misteriosa Casa Encantada de los Curas:
Photocall: Haceros una terrorífica foto y subidla a las redes sociales con
#CalahorraHalloween.
Pasaje del terror: Adentraros en él durante toda la tarde.
Grupos entre 5 y 10 personas.
Scape Room Familiar:

TIEMPO: 20 minutos para resolver los enigmas

GRUPOS: Máximo 5 personas

PASES: Dos cada hora desde las 17:15 (a y cuarto y a menos cuarto)
INSCRIPCIÓN PREVIA PASAJE DEL TERROR Y SCAPE ROOM FAMILIAR: por
whatsapp en el 615 275723 y por email en casaencantadacalahorra@gmail.com.

Concurso de disfraces
PREMIOS:





Talleres: Farolillos de calabaza, broches del terror, heridas falsas y maquillaje.
Mejor disfraz individual
Mejor disfraz de grupo
Mejor maquillaje

Cuentos: Historias dramatizados cada hora desde las 18:00.
Cada pase una historia diferente.
Magia: Sorprenderos en las sesiones que se realizaran desde las 17:30. (a las y
media)
Zumba terrorífica: Bailar en el patio a partir de las 18:00.
Palomitas gratis Para todos los asistentes.

ORGANIZA: Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra
C/ Julio Longinos, nº 2
COLABORA: Instituto Riojano de la Juventud
Ayuntamiento de Calahorra
TELÉFONOS: 941 147746 y 667 463721

Para niños de todas las edades

ORGANIZA: Ayuntamiento de Calahorra

