
¡Chicos estas vacaciones serán 
estupendas para desconectar de la 
rutina diaria! 
Sam, ¿todavía queda mucho para 
llegar al lago?

Después de consultar variadas guías de viaje, Frank y Sam con sus respectivas parejas se 
deciden por un lugar apartado en la búsqueda de un poco de intimidad vacacional.

Frank, la guía dice que 
estamos cerca del lago, 
tendrás que pasar un 
puente y hacer un giro.

¿Qué tal chicas por ahí 
atrás? ¡Esperemos que el 
lago no haya desaparecido 
del mapa!

Cansadas de tanto kilómetro, ¡esperemos que 
valga la pena!

¡Buf! Nunca te 
pierdes, 
únicamente 
los lugares 
desaparecen.

Y después de pasar el puente viene un inmenso 
lago para confirmar la teoría viajera de Frank.

GIRO INESPERADO



¡Esto es precioso 
Amanda!
Tengo que 
reconocer que ha 
sido un acierto.

Será mejor 
apartar los 
problemas y vivir 
en la “plenitud” 
de la naturaleza.

Tenía ganas de llegar, 
¡por fin la tranquilidad 
de un lago y dormir en 
una caravana!

Después la luna 
anunciaba la noche.

Sam, un brindis por ti. 
¡Cinco años que somos 
uña y carne! ¡Nunca 
sabrás lo que te aprecio!

¡Bravo por el 
exagerado de Frank!

¿Qué has pensado lo de la 
venta del almacén?

Quiero cerrar la operación antes del 
25 de agosto, pero seguro que todo 
se tuerce. Había pensado en buscar 
un socio para las patentes.

Me gustaría que 
Sam participase 
en el proyecto de 
Frank, pero… 

Los chicos en el porche 
y las chicas dentro.

Te entiendo Amanda, no es el 
momento adecuado, además 
sería un tanto precipitado. La 
amistad podría verse dañada 
entre ambos.

Eso también es, en los negocios 
no existe la amistad, sino la 
rentabilidad y la consecución 
de objetivos.



De repente a lo 
lejos una hoguera.

¿Qué diablos? ¿Has visto eso? Creía 
que éramos los únicos y tenemos 
compañía.

¡No es la hora mejor 
indicada para una 
barbacoa!

Acércame los 
prismáticos, es un 
tanto extraño.

¡Un segundo que 
eche un vistazo!

¡Parece un juego 
erótico!

¡Lo que faltaba unos salidos sexuales! 
¡Las chicas se van a sorprender un poco! 
¿Podríamos apuntarnos?... ¡Jejeje!
¡Seguro que sabías algo de esto y nos 
has traído engañados!



¡Mira esto 
Sam!, le ha 
clavado un 
cuchillo a la 
chica. ¡Estos 
tarados están 
haciendo un 
sacrificio 
satánico.

¡Maldita sea! Será 
mejor que nos 
marchemos de aquí 
cuanto antes o 
correremos la 
misma suerte.

¡Chicos ya es 
hora de 
acostarse!

Desde la caravana…



¡No grites o nos 
encontrarán!

¿Quién grita?

¡No te oigo 
Frank! ¿Sucede 
algo?

¡Será mejor irse de aquí a 
toda velocidad!

¡Rápido arrancar la furgoneta 
nos vamos!

¿Qué sucede? ¿Qué es lo que 
pasa?

Acabamos de ver un 
sacrificio humano en el 
bosque, al otro lado del lago. 

Ahí está la caravana, si consiguen 
huir estamos perdidos. ¡Rápido 
que no escapen. 

Esto es de locos, 
levantaron a la 
pobre chica y le 
clavaron un 
cuchillo. ¡Maldita 
sea hay que ir a la 
policia!



El camino hacia 
Texas está cruzando 
el lago, es lo más 
cercano que tenemos 
para ir a la policía.

¡Maldita sea Frank 
hemos encallado!

Al intentar cruzar el 
lago…


