
Halloween fest
Fin de semana de terror



Celebra un día completo o un fin de semana de 

Halloween.

Realizarás multitud de actividades visitando 

algunos de los restaurantes temáticos más divertidos 

de nuestro complejo.

Sin duda una de las mejores opciones para estas 

fechas. 



Halloween fest 1 día
INCLUYE

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO

COMIDA EN RESTAURANTE CASA DEL ENTERRADOR (COMIDA CON ESCAPE ROOM)

CENA EN RESTAURANTE ETHERNAL

HUMOR AMARILLO CON 9 PRUEBAS

GRAN PRIX CON 5 PRUEBAS

GYMKHANA DE JUEGOS DE REGALO

DISCOTECA 



Halloween fest 1 día
PRECIOS

Con alojamiento en zona de acampada libre + tienda (la ponemos nosotros)

129 € por persona

Con alojamiento en apartamentos dentro de la misma finca

139 € por persona

Con alojamiento en el Hotel Labrador***:

152 € por persona

*Se recomienda venir disfrazado pero no es obligatorio.

**Apto a partir de 16 años. 



Halloween fest
Fin de semana completo

INCLUYE

ALOJAMIENTO CON DESAYUNO 2 NOCHES

CENA VIERNES EN RESTAURANTE CASA DEL ENTERRADOR (ESCAPE ROOM)

COMIDA SÁBADO EN EUROFIESTAS

CENA SÁBADO EN ETHERNAL

HUMOR AMARILLO CON 9 PRUEBAS

GRAN PRIX CON 5 PRUEBAS

GYMKHANA DE JUEGOS DE REGALO

DISCOTECA 



Halloween fest
Fin de semana completo

PRECIOS

Con alojamiento en apartamentos dentro de la misma finca

159 € por persona

Con alojamiento en el Hotel Labrador***:

185 € por persona

*Se recomienda venir disfrazado pero no es obligatorio.

**Apto a partir de 16 años. 



Menú 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 panadera

POSTRE

Tarta de la casa

BEBIDAS

Barra libre de cerveza, sangría, agua y refrescos



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



Menú eurofiestas
PARA COMENZAR

Ensalada variada al centro

PARA CONTINUAR

Paella mixta

POSTRE

Helado

BEBIDAS

Barra libre de cerveza, sangría, agua y refrescos



fechas
Halloween Fest estará disponible del 1 al 3 de noviembre. 



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

