MINI HOLLYWOOD OASYS (Tabernas)
INTRODUCTION
À Tabernas, le seul désert d'Europe, les
scénarios
authentiques
des
westerns
américains se mettent en place, devenant le
parc d'attraction le plus original de la
Méditerranée: Mini Hollywood.
À travers son histoire, vous découvrirez
l’authenticité de ce lieu, ainsi que les
différentes zones et activités possibles.
L’HISTOIRE
Construit en avril-mai 1945 par Carlo Simi pour le film Et pour quelques dollars de
plus, ce parc à thème s’appelait alors Poblado del Oeste El Paso. C’était, à l’époque, le
paradis cinématographique d’Hollywood.
Puis, Poblado del Oeste El Paso devient Mini Hollywood dans une première
restauration, de 1979-1980 (qui fut très fidèle à l’originale). Mini Hollywood fut aussi
connu sous le nom de Yucca-City suite au film Ochio Alla Penna de Michele Lupo.
Finalement racheté par une chaîne d’hôtel, il porte désormais le nom d’Oasys Park et
passe d’un décor de cinéma à un parc à thème composé aujourd’hui de plusieurs zones.
LAS ZONAS & LAS ACTIVIDADES
Para empezar, hay la zona acuática que permite disfrutar de un momento refrescante
con su piscina de baño, otra con toboganes para los más pequeños y un jacuzzi para los
adultos. Después, la reserva zoológica, inaugurada en junio de 1997, se compone de más
de 800 animales de 200 especies diferentes, ubicada en el corazón del Desierto de
Tabernas con una vegetación que alberga más de 4000 árboles.
Por fin, el Poblado del Oeste fue el paraíso cinematográfico de Hollywood durante
dos intensas décadas, los años 60 y 70. Por sus escenarios han pasado actores ilustres,
como Clint Eastwood, Brigitte Bardot, Anthony Quinn, Claudia Cardinale, Alain Delon…
El Desierto de Tabernas posee singulares, hermosos y enigmáticos paisajes que recrearon
escenas de legendarias películas de la historia del cine, tales como: “Cleopatra”, “El
bueno, el feo y el malo”, “La muerte tenía un precio” o “Indiana Jones y la última
cruzada”.
Además podemos ver espectáculos como el Show Del Oeste, Baile del Can Can y el
Show de Papagayos y también hay muchos museos para visitar y descubrir : Museo del
cine, de carros en Poblado del oeste y Museo de la Huella en la reserva zoológica.
CONCLUSION
Para concluir, elegimos "Mini Hollywood"
porque primero nos gustaba el concepto,
que nos hizo pensar en el cine de los
Estados Unidos. También nos encantaba el
lado "western" y las muchas áreas
turísticas que ofrece el parque.
Esperamos que tengáis ganas de visitar
este lugar de leyenda.
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