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TURISMO

Oasys:
bienvenidos
al western
REDACCIÓN

l western es un género intemporal. Nunca pasa de
moda. Y, menos aún, cuando se asocia a paisajes y entornos emblemáticos, al alcance de los amantes de este género cinematográfico y, en general, del turista
que busca experiencias temáticas que
poder guardar en su hemeroteca emocional.
Es lo que ocurre con el Oasys MiniHollywood, el poblado ubicado en pleno
corazón del Desierto de Tabernas (Almería) que muestra los escenarios más
reales del viejo oeste americano, evocándolo a las mil maravillas, a la vista
del éxito de visitas que recibe cada año.
En un llano, rodeado de montañas
con siluetas muy marcadas, que representan el más puro paisaje de la frontera entre México y los Estados Unidos,
pero sin necesidad de cruzar el Océano
Atlántico, yace un oasis de aventura y
diversión. Se trata del Oasys MiniHollywood, perteneciente a la cadena hotelera Senator Hotels & Resorts, y que
supone un escenario emblemático que
forma parte de la historia y presente del
cine, que mantiene su atractivo todo el
año, pero más si cabe en verano por la
posibilidad de disfrutar de su zona
acuática que permite darse un baño en
el único desierto de Europa, Tabernas.
En la época estival, para aliviar la
sensación de calor, el MiniHollywood
cuenta con una área de piscinas tematizadas, que está compuesta de una piscina de baño, otra con toboganes para
los más pequeños y un
jacuzzi para los adultos,
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asimismo en el lugar hay
Los turistas
una zona de vestuario y disfrutan de los
chiringuito de bebidas.
escenarios
Además, hay una piscina perfectamente
exclusiva del Restauran- cuidados de las
te Arizona, que también
instalaciones
posibilita un chapuzón a
mediodía.
El paraíso cinematográfico de Hollywood en los años 60 y 70 continúa vigente. Spots publicitarios, videoclips,
cortometrajes y largometrajes siguen
escogiendo el MiniHollywood como escenario de sus secuencias siguiendo la
estela de grandes directores de cine como Sergio Leone, quien eligió este espacio para rodar la ‘Trilogía del Dólar’
(Por un puñado de dólares, La muerte
tenía un precio y El bueno, el feo y el
malo), que inmortaliza a ese pistolero
sin nombre que interpreta Clint Eastwood. Los visitantes pueden imaginarse la vida en este poblado y recrear en
sus mentes, gracias a los decorados, las
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Los turistas y los
amantes del cine
tienen una cita
‘obligada’ en este
poblado almeriense
en el que Sergio
Leone evocó
Arizona en pleno
Desierto de
Tabernas para su
conocida ‘Trilogía
del Dólar’

Escenarios reales
Los usuarios pueden
disfrutar de los decorados
auténticos, que se conservan
en perfecto estado

Refresco estival
Para aliviar el calor, hay
un área de piscinas
tematizadas, con
toboganes y un jacuzzi

escenas de legendarias películas, labor
que el Oasys facilita a través de diversos
museos como el del cine, con piezas que
datan en algunos de los casos de 1800,
o el de carros, en el que se pueden contemplar los más emblemáticos carros y
diligencias que convirtieron en leyenda
a Gary Cooper, Clint Eastwood, Lee van
Cleef, etcétera, conservados en perfecto estado desde su utilización en grandes producciones de cine.
Con el desierto y las piscinas simulando los manantiales, sólo falta la vegetación para que el MiniHollywood sea un
verdadero oasis. De esto tampoco carece. El parque dispone de un jardín que
alberga más de 250 especies de cactus
con una placa que los identifica y muestra su origen, además de 4.000 árboles.
Paralelamente, este mismo paisaje desértico ha servido al Oasys para realizar, desde 1997, otra propuesta temática: la reserva zoológica con más de 800
animales de 200 especies diferentes.
Como explica José María Rodríguez,
director del parque, el visitante que recorra este zoológico pensará que lo hace por la sabana de Namibia (parque
nacional de Ethosa), ya que las características climáticas y geológicas coinciden. Es en esa área de África donde
Oasys MiniHollywood ha fundamentado su colección zoológica. En este espacio destinado a los amantes de los animales, se llevan a cabo importantes
programas de conservación de especies
amenazadas, trabajando en conjunto
con otros zoos de Europa, y, en algunas
ocasiones, del mundo, para que especies tan emblemáticas como el guepar-
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do, ibis eremita, rinoceronte blanco, adax, gaLos usuarios cela dama y un largo
pueden etc., no lleguen a desadisfrutar de los parecer de la naturaleespectáculos za. En este sentido, la reque recrean el serva zoológica del
western Oasys pertenece desde
sus inicios a la Asociación Ibérica de Zoos y
Acuarios (AIZA), en la que se encuentran os más destacados zoos de España
y Portugal, cuyo fin es que los parques
zoológicos sean centros de recuperación y educación ambiental. A su vez
forma parte de la Asociación Europea
de Zoos y Acuarios (EAZA), que representa y une a más de 300 instituciones
miembros en 35 países, con la misión
de facilitar la cooperación entre los
zoológicos de Europa y la comunidad
de acuarios hacia los objetivos de la
educación, la investigación y la conservación.
Para disfrutar de las aves, el parque
temático realiza un show de papagayos.
La exhibición muestra la biología de estas exóticas aves a través de distintos
ejercicios. Por otro lado, para aumentar
el conocimiento de los visitantes, el
parque cuenta con el museo de la huella, don de a través del tacto, se pueden
aprender diferentes aspectos de los animales. También se ofrecen visitas guia-
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Puesta en valor
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El Almería Western
Film Festival, en
octubre en Tabernas
La VIII edición de Almería Western
Film Festival (AWFF) tendrá lugar del 9
al 13 de octubre en Tabernas y uno de
los escenarios escogidos para su desarrollo es el Oasys Minihollywood. El
equipo del festival tiene el objetivo de
ampliar los contenidos para promocionar el género e impulsar la actividad cinematográfica y turística de la provincia. Juan Francisco Viruega dirige por
tercer año consecutivo este Festival que
sigue sumando participantes y atrayendo público nacional e internacional. ”El
crecimiento progresivo del festival en
las últimas ediciones nos ha llevado a
ampliar la programación una jornada
más; esto nos permitirá distribuir las
secciones a competición y las actividades paralelas de una forma más equilibrada. Estamos trabajando en propuestas muy novedosas en la provincia. Será
la edición más interdisciplinar de todas:
nuestro objetivo es celebrar el western
con profesionales cinematográficos y
de otras áreas artísticas, y atraer al público de todas las edades”, dice Viruega.

Flora y fauna
Cuenta con 4.000 árboles,
más de 250 especies de
cactus y numerosas
especies amenazadas
das por distintas zonas de la reserva,
que aportará un punto de vista muy diferente de la realidad de un zoológico.
Uno de los detalles que suma a la hora de poner en valor el Oasys MiniHollywood, abierto desde las 10:00 horas
hasta las 21:00 horas, es la entrega del
personal, pues los visitantes se llevan
un grato recuerdo del trato recibido. El
parque cuenta en la actualidad con una
plantilla próxima al centenar de personas, algunos de ellos son especialistas
de acción que han intervenido en gran
número de rodajes y escenas de acción
de películas recientes y
que en su trabajo ade7
más de realizar las acLas piscinas
ciones durante los esdel parque lo
pectáculos diarios, deconvierten en
sarrollan una vida semeun verdadero
oasis de placer jante a la que cualquier
pistolero realizaría en
en el desierto
aquella época, dándole
vida al decorado cinematográfico durante toda la jornada.
Los especialistas realizan al día tres espectáculos en la época estival, a los que
se suman el baile cancán y el de aves en
la zona de la reserva zoológica.
Por último, si para el visitante, la realidad palpable sumada a la ficción de
los habitantes del MiniHollywood no es
suficiente, el parque ha incluido una
nueva instalación de realidad virtual
llamada The Old Golden Mine o La Vieja Mina de Oro, en la que los usuarios
podrán elegir entre más de una decena
de tipos de montañas rusas y vibrar de
emoción como si estuvieran montados
en el vagón.

Un completo servicio
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Una variada oferta
gastronómica para el
usuario en el recinto
Pasar una jornada en el parque requiere de espacios para comer y coger fuerzas. El Oasys dispone de una variada
oferta, entre la que se encuentra el restaurante Buffet Arizona Garden, con
más de 25 platos donde elegir. Existe la
posibilidad de adquirir el ticket de la comida al entrar al parque con un descuento a la hora de comprar su entrada, o adquirirlo en la entrada al propio
restaurante. Además, los clientes de la
cadena hotelera Senator Hotels & Resorts, encargada de gestionar el Oasys
Mini Hollywood, que tengan reservado
régimen de “media pensión”, “pensión
completa” o “todo incluído” también
pueden realizar el almuerzo en el restaurante. La oferta se amplía con el Chiringuito África, el burger park en medio
de la reserva zoológica; la Heladería la
Reserva; la Cafetería la Reserva, el Bar
Saloon y la zona de barbacoas.

