
TOLEDO



“No sé dónde voy. Tampoco sé lo que busco. Sólo sé que 
me espera”

“Pondrás rumbo hacia un lugar desconocido a no más de 
40 kilómetros de Madrid”

“El primer desafío será encontrar el lugar en 

el que pasaréis el fin de semana”

¿Estáis preparados para superar todas las pruebas que 

tenemos preparadas?  



PROGRAMAS

DESAFIO DOS NOCHES: Incluye dos noches de alojamiento, cena del viernes, desayuno del 

sábado, comida del sábado, cena del sábado, desayuno del domingo…  169 € por persona

DESAFIO UNA NOCHE: Incluye una noche de alojamiento, comida del sábado, cena del sábado, 

desayuno del domingo…  129 € por persona

En ambos programas podréis llevar vuestra propia bebida. En el propio recinto disponemos de bolsas de hielos a 2 €. 

INDISPENSABLE LLEVAR: Ropa cómoda, pijama, zapatillas de senderismo, linterna, y vestuario 

apropiado para la climatología del momento.  



MENÚS

Cena del Viernes

BARBACOA
Chorizo, panceta, alitas de pollo, 
hamburguesas, filetes de aguja y 

ensaladas.

POSTRE

Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y 
agua.

COMIDA DEL SÁBADO

PAELLA Y ENSALADA

POSTRE

Barra libre de cerveza, sangría, 
refrescos y agua.

CENA DEL SÁBADO

ENTRANTES
Surtido de ibéricos, tabla de quesos y 

ensaladas.
2º PLATO

Secreto Ibérico a la parrilla con patatas 
panadera.

POSTRE
Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y 

agua.



ACTIVIDADES

Juegos de escapismo: Utilizando la lógica tendréis que intentar salir de una habitación en 

un tiempo determinado. 

Actividades hinchables para adultos: Pruebas divertidas y compensatorias en las que 

demostraréis muchas de vuestras más ocultas habilidades. 

Superación de miedos: Pequeña parte de terror. 

Actividades outdoor: Os pondremos a prueba físicamente… ¿lograréis superar el reto?

Actividades mentales: Demostraréis todo vuestro potencial en las diferentes pruebas que 

os hemos preparado.  



ESPERAMOS QUE LA INFORMACIÓN OFRECIDA SEA 

DE TU AGRADO. 

Para más información o realizar una reserva 

puedes ponerte en contacto con nosotros. 


