
La casa del 
enterrador

escape restaurant



El señor Clark fue un importante banquero, empresario y político de 

principios del s.XX. Personaje muy reconocido en diversos círculos de la 

época, tuvo una fulgurante carrera hasta que salieron a la luz diversos 

casos de corrupción.

Tras estar varios años en el punto de mira, finalmente decidió apartarse 

de la vida pública y se retiró al campo como mano derecha de la familia Dam. 

El pasado del señor Clark está lleno de extraños sucesos, sobre todo en la 

última etapa de su vida donde ayudó a Emily Dam (hija de los Dam) a exhumar 

cadáveres ocultos en un cementerio. Estos cadáveres a día de hoy se están 

estudiando para poder identificarlos.

Este último suceso le llevó a recibir el apodo de “El enterrador”. Su casa 

se encuentra dentro de la finca a la que asistiréis. 



La casa del enterrador
escape restaurant

2 SALAS

COMIDA O CENA CON MENÚ ESPECIAL

BARRA LIBRE DURANTE LA COMIDA O CENA

JUEGO DE ESCAPISMO

ACTORES

ENTRADA A MANSIÓN DAM (SOLO CENAS)

COPA Y DISCOTECA (SOLO CENAS)

45 € POR PERSONA



SALA 1
LA ÚLTIMA CENA 

Representa la última Navidad que el señor Clark pasó con la familia Dam. 

Existe una extraña unión entre la Navidad y los extraños sucesos que allí 

sucedieron.



SALA 2
Los enigmas de clark

Una sala en la que supuestamente el señor Clark encerraba a sus víctimas. 

Allí solo los más hábiles conseguían escapar…



Menú especial
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

SESIÓN DE DÍA

14:30 – Llegada al complejo

15:00 a 17:00 – Comida y juego de escapismo

SESIÓN DE NOCHE

21:30 – Llegada al complejo

22:00 a 00:00 – Cena y juego de escapismo

00:00 – Mansión Dam, discoteca y copa



¿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.extremaunción.com

911 272 043

info@extremauncion.com

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

