
ethernal
Halloween 2019



Participa en la boda más tétrica y tenebrosa que jamás hayas visto. Estará 

amenizada por personajes antológicos y criaturas venidas del más allá.

Durante la ceremonia realizaremos todo tipo de pruebas en las que 

combinaremos el terror y el humor.

Después de la cena podrás visitar la Mansión Dam (pasaje del terror) con 

sus más de 21 estancias. Un pasaje solo apto para los más valientes.

Además también podrás relajarte en nuestra discoteca en la que tendrás 

incluida una copa.

Y para las personas que deseen pasar la noche, ponemos a su disposición un 

hotel a tan solo 1,5 km del complejo. 



ethernal
Te invito a mi boda

CENA CON BARRA LIBRE DE CERVEZA, SANGRÍA, AGUA Y REFRESCOS

JUEGOS Y PRUEBAS DURANTE LA CENA

PERFORMANCES

ENTRADA A LA MANSIÓN DAM (PASAJE DEL TERROR)

DISCOTECA

COPA

*Se recomienda venir disfrazado pero no es obligatorio.

**Copa solo para mayores de 18 años.

***Apto a partir de 16 años. 



precios

Entrada general: 40 € por persona

Pack con alojamiento en hotel labrador 3*** + desayuno: 75 € por persona

*El alojamiento se realiza en el Hotel Labrador. Incluye desayuno. Es necesario hacer el check in antes de ir al complejo y 

el check out es a las 12:00 horas del día siguiente. 



Menú ethernal
ENTRANTES PARA COMPARTIR

Ensalada de la casa

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

Tabla de queso

SEGUNDO PLATO

Bandeja con surtidos de chorizos, pancetas, chuletas, hamburguesas y 

alitas a la barbacoa. 

POSTRE

Tarta de la casa

BEBIDAS

Barra libre de cerveza, sangría, agua y refrescos



Turnos y horarios

Ethernal estará disponible el 31 de octubre y el 2 de noviembre en dos 

turnos, 21:00 y 23:00 horas. 



GALERÍA DE IMÁGENES



¿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

