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Dinoween | Celebra Halloween en Plopsa Coo
Este evento tendrá lugar en octubre 2021
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En este periodo de Halloween, los dinosaurios desenbarcan y
toman el control del parque de atracciones Plopsa Coo.
Dinoween te lleva a una expedición prehistórica del 26 de
octubre al 3 de noviembre 2019.
¡Los dinosaurios desembarcan en Plopsa Coo! Te espera un viaje
hasta la prehistoria con un toque de Halloween. Con ayuda de
los Rangers del parque, intenta retomar el control de estos
gigantes prehistóricos.

El Nocturno de Halloween
No te pierdas el célebre Nocturno de Halloween del 30 al 31 de
octubre 2019. La noche terminará en apoteosis con unos fuegos
artificiales al pie de la magnífica Cascada de Coo.
¡Descubre un Dinoween, un Halloween distinto de los demás en
Plopsa Coo!
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