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Vivir
REPORTAJE SENATOR HOTEL&RESORTS

LOS ESPECTÁCULOS diarios suelen encantar al público.

PARQUE OASYS es una experiencia única.

LAS CELEBRACIONES son por todo lo alto.

Este enclave situado en el Desierto de Tabernas y
conocido por su amplia tradición cinematográfica es una
opción inmejorable para el ocio y la desconexión
LA VOZ
Redacción

Oasys-Mini
Hollywood,
un lugar único
en Europa

La provincia de Almería
cuenta con enclaves únicos
en Europa. Uno de ellos es el
Desierto de Tabernas. Su peculiaridad le ha hecho ser escenario de un gran número
de películas cinematográﬁcas, y ello llevó a la creación
del Parque Oasys-MiniHollywood, un lugar de ensueño
que Senator Hotel&Resorts
ofrece la posibilidad de disfrutar.
La cadena de hoteles permite a todos los visitantes sumergirse en el fascinante
mundo del cine western con
escenarios inspirados en el
lejano oeste y personajes
completamente caracterizados como tal.

Más que un decorado Pero
el Oasys-MiniHollywood va
mucho más allá. Este enclave
cuenta con un sinfín de posibilidades entre las que se encuentran los espectáculos
que se realizan, evocando auténticas disputas entre salvajes pistoleros de la época. Cada día son cientos las personas que cogen sitio para po-

MÁS DE 800 ANIMALES en la reserva natural.

der ver estas espectaculares
representaciones.
A esto hay que sumar la
gran reserva natural con la
que cuenta el Oasys-MiniHollywood, con más de 800
animales de decenas de especies que hacen que los visitantes, sobre todo los más pequeños, disfruten de un día inolvidable que se puede redondear con un buen rato en la
piscina de las instalaciones,
de grandes dimensiones, o en
el restaurante, donde se pueden degustar algunos de los
mejores platos de la zona.

Celebraciones Dentro de
esta variedad de posibilidades que ofrece Senator Hotel&Resorts en el Parque
Oasys-MiniHollywood destaca la amplia gama de celebraciones que este entorno de la
provincia está preparado para acoger.
Senator Hotel&Resorts
cuenta con una gran experiencia en este tipo de celebraciones, caracterizándose
por brindar a sus clientes una
organización impecable y to-

talmente adaptada a las necesidades de cada uno, lo cual
garantiza que quienes eligen
a la cadena vivan un día inolvidable.
Además, en el caso del
Oasys-MiniHollywood esta
posibilidad adquiere especial
interés, ya que el paisaje que
lo envuelve, con áridas montañas y decorados únicos,
consigue que los presentes
puedan disfrutar de un día diferente y cargado de emociones.
De hecho, cada vez son más
los almerienses que eligen el
Parque Oasys-MiniHollywood para conﬁarle alguna de
sus celebraciones más especiales, siendo muchos los que
repiten gracias a la buena capacidad organizativa del personal de Senator Hotel&Resorts.
Toda la información sobre
los distintos servicios que
ofrece este lugar, sus horarios
y precios se puede encontrar
a través de la página web
www.oasysparquetematico.c
om. Oasys-MiniHollywood,
un lugar de visita obligada.

