
El cementerio



Muchas son las leyendas que giran en torno a este misterioso lugar. 

El cementerio fue descubierto por la hija de la familia Dam, Emily. Tras la 

misteriosa desaparición de sus padres, un día jugando encontró una cruz. 

El señor Clark, persona de confianza de la familia, ayudó a desenterrar 

esa cruz y la sorpresa fue mayúscula cuando se percataron de que allí 

había un cementerio.

Tras el hallazgo del cementerio, Emily corrió la misma suerte que sus 

padres y también desapareció. 

Actualmente el cementerio sirve de alojamiento para los más osados que nos 

visitan. 

En tiendas de campaña, podréis pasar la noche en este tenebroso lugar. 



El cementerio
alojamiento

ALOJAMIENTO CON TIENDA DE CAMPAÑA INCLUIDA

DESAYUNO

CENA EN MUSEO DAM O CASA DEL ENTERRADOR

PASAJE DEL TERROR

DISCOTECA

COPA

75 € POR PERSONA



GALERÍA DE IMÁGENES



Menú 
Museo DAM Y CASA DEL ENTERRADOR

ENTRANTES PARA COMPARTIR

Ensalada de la casa

Tabla de embutidos (chorizo, lomo, salchichón y jamón)

Tabla de queso

SEGUNDO PLATO

Secreto ibérico con guarnición de patatas panaderas

POSTRE

Tarta de la casa

BEBIDAS

Barra libre de cerveza, sangría, agua y refrescos



horarios

21:45 – Llegada al complejo y entrega de tiendas de campaña.

22:00– Recepción de invitados

22:30 – Cena en el Museo Dam o en la Casa del Enterrador

00:00 – Mansión Dam, discoteca y copa



PARA LOS MENOS VALIENTES…

Si vuestra intención es pasar la noche pero preferís otra opción, más 

confortable y menos terrorífica, os ofrecemos un hotel a tan solo 1,5 km del 

complejo.

HOTEL LABRADOR 3*** 

Desayuno incluido.

PACK CON CENA + MANSIÓN + DISCOTECA + COPA + ALOJAMIENTO HOTEL LABRADOR ***

80 € POR PERSONA



¿dónde estamos?
Acceda a nuestro video explicativo para llegar al complejo:

https://www.youtube.com/watch?v=8hQsxsbJsWk

INDICACIONES GPS

Complejo Extremaunción

Urbanización Calypo Fado

Calle Cuenta 1000 – Casarrubios del Monte (Toledo)

+40º14´55.09″, -4ª4´51.07″

http://goo.gl/maps/ogZoz

https://www.youtube.com/watch?v=8hQsxsbJsWk
http://goo.gl/maps/ogZoz


Datos de contacto
Esperamos que la información ofrecida haya sido de su agrado.

Para cualquier consulta, más información o realizar una reserva, no dude 

en ponerse en contacto con nosotros.

www.extremauncion.com

911 272 043

info@extremauncion.com

http://www.extremaunción.com/
mailto:info@extremauncion.com

