Paramount Park Murcia

Vista general del Proyecto Paramount Park & LifeStyle Center

La ciudad de Alhama, en la privilegiada región levantina de Murcia, ha sido el lugar elegido para la creación
del Paramount Park en España, espacio que gira entorno a la historia de los míticos estudios de cine del mismo
nombre, y su amplísima producción. Su excelente enclave y su clima harán de este parque lúdico temático,
único en Europa, el destino elegido por millones de turistas para disfrutar de sus apasionantes atracciones, que
permitirán vivir el espectáculo cinematográfico en una nueva dimensión.
El Paramount Park estará situado en Murcia, concretamente en
la localidad de Alhama. Su emplazamiento dotará de un mayor
atractivo turístico a la región y la reafirmará como privilegiado
destino de vacaciones. El clima único de esta población,
con alrededor de 300 días de sol al año, lo convierte en una
ubicación de lujo para un parque de estas características, pues
permitirá el máximo disfrute, y durante el mayor tiempo posible,
de todas las actividades y espectáculos que lo componen,
haciendo de la visita una experiencia sin igual.
Las grandes infraestructuras del Paramount Park están

diseñadas de manera que su reccorrido es sencillo y adecuado
a todo tipo de visitantes. Las instalaciones contarán con dos
entradas para facilitar el acceso a todos los turistas, y hacer
que la estancia en el reciento sea, desde el primer momento,
inmejorable. Hoteles, zonas comerciales y de restauración, junto
a gran número de espectáculos y atracciones completarán la
composición de este gran centro de ocio para toda la familia.
Todos los elementos estarán perfectamente integrados,
creando una identidad única, la del primer parque de estas
características en Europa.
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Presentación Programática Parque Paramount
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Paseo Paramount
Una impresionante entrada, que refleja el carácter legendario del parque, hará que los visitantes se
vean cautivados por un universo único nada más franquearla. La imaginación y la fantasía serán el hilo
conductor de la visita.
En Paramount Park podrán encontrar todas las herramientas
para que las películas cobren vida y nos permitan sumergirnos
en la magia del cine.
La artería principal del parque, que comunicará los distintos
escenarios entre sí, será el gran Paseo Paramount. Éste recorrerá el
espacio por su eje central, dividiéndolo en dos, y conectando entre
sí sendos hoteles y todas las actividades que en el mismo tendrán
lugar. A lo largo de esta vía encontraremos las zonas comerciales y
de restauración, una amplia oferta gastronómica para que toda la
familia pueda disfrutar comiendo en su lugar preferido.

Vista Puerta Principal Parque Paramount

Además, el Paseo Paramount será el escenario principal de
muchos de los espectáculos que se lleven a cabo en el parque.
En todos ellos la presencia de la cultura española tendrá un
importante peso específico, permitiendo que el visitante
extranjero pueda conocer esta cultura y el estilo de vida que
la caracteriza.
Uno de los más importantes y vistosos espectáculos en la arteria
principal del parque será el School of Rock. La música en vivo
será la principal atracción de un espacio en el que se invitará a los
visitantes a bailar el mejor rock and roll de las películas Paramount.

Vista Paramount Live
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Vista Plaza Paseo Paramount
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El parque estará divido en cuatro zonas temáticas distintas entre sí, que nos transportarán a los mejores
escenarios de las películas de la productora Paramount.
Un universo compuesto de acción, fantasía, aventura y ciencia ficción que no dejará indiferente a nadie.
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Atracción Greased Lightinin’ Bumper Cars

Atracción Titanic: The Exhibition

En la Ciudad de la Aventura los amantes de la acción podrán vivir en primera persona las escenas más
trepidantes de las películas más aventureras de Paramount.
La saga Misión Imposible tendrá un lugar privilegiado en esta
zona temática del parque. Esta atracción virtual en 4D mezclará
las mejores escenas de la película y sus más impactantes efectos
especiales, todo ello en un decorado similar al reproducido en
la saga protagonizada por Tom Cruise.
En esta zona del parque la aventura te acompañará en todo
momento, incluso a la hora de la comida. Osteria Corleone se
convertirá en el restaurante ideal para que los protagonistas de
El Padrino revivan sus tramas. Además de disfrutar de la buena
comida, los visitantes podrán conocer de primera mano cómo
eran los establecimientos de comida de los inmigrantes italianos
en los Estados Unidos de los años 40.

Grease. El gran éxito de John Travolta y Olivia Newton-John
ha inspirado Grease Lightning, una atracción en la que los
coches serán los protagonistas. Los clásicos autos de choque se
modernizan en este divertido entretenimiento para todas las
edades, sin perder la esencia de la película musical más famosa
de todos los tiempos.
No podía faltar en la Ciudad de la Aventura una película mítica
como es Titanic, convertida ya en una de las producciones
más taquilleras de la historia del cine. La exposición recreará el
maravilloso transatlántico que chocó trágicamente contra un
iceberg a través de todo tipo de recuerdos, efectos especiales
y proyecciones. Como no podía ser de otra manera, Jack y Rose
ocuparán un lugar destacado.

Sin duda una de las películas de los estudios Paramount que
mayor reconocimiento ha obtenido a lo largo de los años es

Vista Street Adventure City
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El lejano oeste será el protagonista de este mundo paralelo dentro del Paramount Park. En él se
combinarán actuaciones, atracciones, tiendas y restaurantes que evocarán la época western. A
todo aquel que se adentre en este mundo de vaqueros e indios le esperan multitud de aventuras y
sorprendentes actividades con el más genuino espíritu del oeste americano.
Un lugar perfecto para que todos aquellos que siempre se han
sentido atraídos por una de las más míticas épocas de la historia
de los Estados Unidos, en el que podrán pasear, comer y vestirse
como sus héroes de la pantalla grande.

aventureros. A bordo de tu embarcación y junto a tus
compañeros de viaje, deberás sortear los obstáculos que
encuentres en tu camino si no quieres llegar al final del recorrido
completamente empapado.

El Sheriff Rango será el protagonista en How the West Was
Sung, una atracción en la que los visitantes deberán ayudar a
este icónico personaje a restablecer el orden en la ciudad, y en
la que las escenas en 4D nos trasladarán a un mundo poblado
de los más míticos caracteres desarrollados en los westerns de
Paramount.

Si al salir de las balsas el visitante continua con ganas de
emociones fuertes, su siguiente parada será la montaña rusa
Spirit of the west mine. Un típico tren del oeste americano
recorrerá diversos paisajes a ritmo de locomotora.

El agua será el elemento principal en los Ragin’ Rapids, un
recorrido en balsas especialmente indicado para los más

Atracción Rango’s Ragin’ Rapids

Atracción Rango 4-D Theater

La galería de tiro, donde gracias a nuestra puntería podremos
convertirnos en Sheriff y conseguir nuestra estrella, es otra de
las variadas atracciones para toda la familia de las que se podrá
disfrutar en Rango’s West.

Vista general Rango’s West
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Los más pequeños encontrarán en esta zona temática el lugar que incorpora toda la fantasía
de sus películas favoritas. Como en el resto de la galaxia Paramount, en Fantasía arbolada, además
de atracciones, podrán encontrar restaurantes, tiendas y todo tipo de actividades lúdicas.

Vista general de Woodland Fantasy

La frondosa vegetación de esta zona dará mayor realismo a la
magia y la fantasía que la componen.
Fantasía Arbolada se convertirá así en el cuartel general de los
jóvenes aficionados a la magia. Gracias al Taller de Magos Stardust,
aquellos podrán perfeccionar todas sus técnicas para convertirse en
los mejores de su especie. Tras asistir a las clases de magia, podrán
embarcarse en Las Crónicas Spiderwick, una atracción interactiva
en la que los participantes deberán hacer uso de su varita mágica
para acumular los máximos puntos posibles.

Atracción Fairytale Journey
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En este mundo de fantasía, las actividades acuáticas también
tendrán su hueco. En la Travesía Cuento de Hadas los visitantes
recorrerán distintos lugares montados en su balsa, para intentar
desentrañar si las Hadas existen, y donde se encuentran.
La película Sleepy Hollow será la protagonista de una atracción
en la que los efectos especiales y el 3D se aliarán con el Jinete
Sin Cabeza, de manera que los visitantes no sabrán si lo que
oyen es producto de su imaginación o si por el contrario, el
Jinete los acecha.

Atracción Sleepy Hollow: Headless Horseman Revenge
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La última zona temática del parque estará dedicada a la ciencia ficción, y a ese futuro incierto con el que
tantos guiones de cine se han ocupado.
Sin duda, los efectos especiales serán los protagonistas de cada
rincón de este mundo que no dejará a nadie indiferente...y sin
pensar en el mañana.
Star Trek y la Guerras de los Mundos serán los temas entorno a
los cuales girarán dos de las atracciones de esta zona. Los efectos
especiales y el 4D guiarán a los visitantes en su batalla contra los
alienígenas para conseguir salvar nuestro mundo.

Atracción Warp Speed Launch Coaster

Atracción Starfleet Recruting Center

La atracción por excelencia de cualquier parque temático, la
montaña rusa, tendrá su lugar en Plaza Futura. En esta ocasión
los visitantes recorrerán el agujero espacial de Warp Speed a
bordo de sus espectaculares naves, que estarán equipadas para
todo tipo de emociones. Los más pequeños encontrarán en
Quasar Force una actividad espacial que los convertirá en los
héroes del espacio.

Vista general Plaza Futura
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