
La casa del fantasma
Halloween 2019



La Casa del Fantasma es un programa que incluye una comida 

temática con actuaciones para los más peques de la casa donde 

saldréis al escenario a realizar diferentes pruebas, juegos y 

concursos.

Nuestro programa se complementa con nuestro espeluznante y 

divertido circuito de humor amarillo donde podrán 

participan todos los miembros de la familia y los más 

valientes podrán pasar a nuestro temido pasaje del terror.

Sin duda, la mejor opción familiar para este Halloween en 

Madrid.



La casa del fantasma
Padres con niños

PHOTOCALL A LA LLEGADA

COMIDA CON ESPECTÁCULO

PASAJE DEL TERROR

(Recomendado para mayores de 10 años)

CIRCUITO DE 9 PRUEBAS DE HUMOR AMARILLO

GYMKHANA DE JUEGOS

*Se recomienda venir disfrazado pero no es obligatorio.



precios

MENORES DE 1 METRO: GRATIS

NIÑOS DE 1 METRO A 1,40 METROS DE ALTURA: 25 € por persona

ADULTOS Y NIÑOS MAYORES DE 1,40 METROS DE ALTURA: 35 € por personA

. 



Menú LA CASA DEL FANTASMA
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
1 DE NOVIEMBRE DÍA (DE 11:30 A 18:00 HORAS)

1 DE NOVIEMBRE TARDE-NOCHE (DE 17:30 HORAS A 00:00 HORAS)

2 DE NOVIEMBRE DÍA (DE 11:30 A 18:00 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

