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La Casa de los horrores fue uno de los espectáculo pioneros en España enfocada para grupos de 

despedidas de solteros y empresas. Hoy en día son muchas las casas rurales que ofrecen espectáculos y 

los sitios que se promocionan con actividades de terror pero el sello y la experiencia es nuestro mejor 

aval para garantizarte una noche que no olvidarás nunca. 

El programa sigue el siguiente itinerario: 

22:00 Llegada del Grupo 

Debemos ser puntuales con la hora de llegada. Una vez 

estemos todos en el patio de acceso a la casa (justo al lado 

de la Iglesia) llamaremos 3 veces a la puerta de acceso. A 

partir de este momento comenzamos un largo y misterioso 

camino sin retorno. 

Una vez dentro nos darán una serie de indicaciones, 

dejarán que pasemos al baño, realizaremos el pago, rellenaremos las fichas de acceso a la casa y 

subiremos a nuestras alcobas a dejar nuestras maletas y disponernos para la cena. 

22:45 Cena en el salón principal de la vivienda 

Ya llevamos más de media hora en su interior y habremos notado extrañas sensaciones y escalofríos que 

nos mantendrán en tensión sin embargo una vez en el salón, notaremos una extraña sensación de paz 

debido a que podemos ver todo lo que transcurre a nuestro alrededor aunque eso si solo tendremos como 

única iluminación la hoguera de la chimenea y la candidez de unas pocas velas que adornan la mesa. 

Tendremos una suculenta cena con muchos platos de entrantes, segundo plato, postre, café etc (ver menú) 

e iremos conociendo a cada uno de los personajes que viven de forma perpetua en la Casa de los 

Horrores. 

Es evidente que es un espectáculo de terror y que vais a descargar adrenalina pero también los actores os 

harán algún que otro guiño humorístico para relajar el ambiente. 

El cofrade mayor de la Orden de la Cruz Negra nos pondrá diferentes pruebas de miedo que tendremos 

que ir superando si queremos formar parte de esta orden. 
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00:15 El cofrade mayor nos llevará a nuestras alcobas 

La casa tiene unos horarios muy estrictos y como tal debemos 

seguirlos 

No obstante, algunas extrañas escenas pueden transcurrir en 

estos momento, entre ellas la visita a un extraño velatorio. 

Volveremos a bajar para recibir veredicto por parte del jurado 

de la orden sobre nuestras capacidades, ya que nuestro objetivo 

será entrar e involucrarnos dentro de la Orden de la Cruz 

Negra. 

01:00 Encendemos las luces y entraremos a un salón 

transformado con luces y sonido donde disfrutaremos de una 

noche con música, baile y muchos juegos 

Dos actores se quedarán con nosotros haciendo juegos y 

animación de todo tipo 

Nos dejarán unos disfraces con los que realizaremos más de 

una actuación 

Cantaremos con el karaoke compitiendo una parte del grupo 

con la otra parte 

05:00 Finalizaremos la fiesta 

Los actores recogerán y se marcharán pero en la casa os 

quedaréis vosotros 

Podéis continuar la fiesta por vuestra cuenta o iros a dormir 

Os dejaremos una pequeña mini-cadena por si queréis poner 

música aunque os aconsejamos que os traigáis vosotros la 

música 

Siempre os dejamos las botellas de alcohol abiertas para que no 

tengáis que traer nada 

DÍA SIGUIENTE 
Os dejamos el desayuno en la cocina para que simplemente lo 

calentéis 

A las 14 horas es la hora tope de salida 
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Aunque en la Casa de los Horrores podrás encontrar diversos y variados personajes, a continuación te 

vamos a mostrar los personajes principales de esta historia. 

Don Mario (Cofrade Mayor de la Orden de la Cruz Negra) 
Es un personaje peculiar. Antiguamente fue el profesor 

particular de Lucía que es la verdadera protagonista de la 

Casa de los horrores. 

Una persona extravagante desde su niñez pero muy 

ilustrado, aprendió a ser autodidacta y en la época de la 

guerra enseñó a mucha gente a leer y a escribir. poco 

después de instaló en Villamejor donde fue acogido por el 

padre Don Luis y ayudó a los campesinos de la zona a 

aprender algo de cultura general y enseñó a sus hijos las 

nociones básicas de materias como matemáticas, literatura 

etc. 

En aquellos años muchas fueron las enfermedades que 

asolaron la zona y muchos padres no se fiaban del 

profesor debido a sus extravagancias en la forma de vestir 

y de ser con la gente. Se enclaustró en la Casa del Padre 

con Luis y allí vivió hasta hoy en día. 

Meses después de irse a vivir con el monje, la sobrina del 

mismo quedó huérfana y vino a vivir a la misma casa. Don Mario se preocupó de su educación y empezó 

a desarrollar un comportamiento bipolar adoptando comportamiento que no eran propios de su 

personalidad. 

A la muerte de Lucía enloqueció totalmente y continuó viviendo en la casa. una vez muerto el Padre don 

Luis, Don Mario o popularmente conocido como el profesor loco creo una congregación llamada la 

Orden de la Cruz Negra de la que se nombró a si mismo cofrade Mayor. 

Dicha orden está considerada por las autoridades como una Secta Satánica pero todavía no ha sido 

demostrado los fenómenos que transcurren entre las cuatros paredes de su templo. 

Lucía (La Niña) 

Muerta hace más de 20 años. Apareció ahorcada en un árbol a plena luz del día cuando salió a pasear a la 

parte de atrás del cortijo. 

Era una niña huérfana que se quedó al cuidado y tutela de su tío el Padre don Luís y que paso solo 1 años 

de su vida en el cortijo. Desde su llegada todo cambió. Comenzaron a ocurrir procesos paranormales en 

el entorno , lámparas que se movían solas, espejos que estallaban ante una mirada, chirrios de puertas y 

ventanas que se abrían y cerraban solas. 

La niña siempre iba con su muñeca que a su vez era su amiga imaginaría, la falta de cariño la hacía tener 

un comportamiento extraño pero a su vez era una niña tierna pero de mirada fría y desconfiada. 

Su imagen se deja notar por la casa y su ejemplo ha sido base de diversas leyendas de la zona. 
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Don Luis (El Monje) 

Persona tremendamente simpática, amigable y de buen ver por parte de todos los campesinos de la villa. 

Murió tras su enorme depresión a la verte de su sobrina. Pasó de ser la persona más afable de la villa a la 

persona más temida por parte de todos. 

Su único objetivo fue buscar al culpable de la muerte de su niña y no escatimaba en recursos para 

conseguir tal objetivo. 

Murió sin conocer el verdadero culpable pero a 

su lecho de muerte llevó consigo diversos 

pecados capitales que no le han sido perdonados. 

La ira fue la excusa de su venganza que no 

encontró dueño y que le ha llevado a un terrible 

final que ni el mismo está dispuesto a reconocer. 

Seguro que a lo largo de la noche te encontrarás 

con el por la vivienda. 

La Condesa de Villamejor (Luana Andrea de 

Villamejor) 

Personaje ilustre de la época es la verdadera dueña de aquellas tierras y fue una latifundista respetada y a 

la vez temida. Desde la muerte de su marido vive apenada y vela todos los días en la tumba de su difunto 

esposo. 

Guarda un secreto a voces y no es otro que la identidad del verdadero padre de Lucía, cuyas habladurías 

dicen que el verdadero padre es un Lord inglés que vino a España y se asentó en estas tierras. 

La condesa es gustosa por la moda, presumida y de carácter templado aunque fría en sus decisiones, su 

muerte en la juventud fu e motivo de diversas luchas estatales por la propiedad de unas tierras que 

quedaron en aguas de nadie y que todavía hoy en día la Corona reclama como propias. 
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El Alojamiento es un complejo que está catalogado como Hotel Rural y que se dispone dentro de una 

pedanía de Aranjuez rodeado de algunas casas de labranza con formas castellanas aunadas en un patio 

cuyo epicentro es una pequeña iglesia. 

La casa está completamente renovada y cuidada y es ideal para los grupos que quieren pasar un fin de 

semana de despedida de soltero o soltera. 

Dispone de dos plantas con diferentes dependencias: 

 Planta Baja: Salón Comedor, Sala de estar, Cocina, Baños, Almacenes y Recepción 

 Planta Alta: Diez habitaciones dobles con baño individual cada una de ellas. 

 

Habitaciones 

Están situadas en la planta alta de la casa. Son 10 

habitaciones dobles y disponen de los siguientes servicios: 

 2 Camas de 1,35 , Aire Acondicionado, 

calefacción, TV, Toallas, Sábanas, mantas, Baño 

Individual con bañera, lavabo y bidé,  Alarma de 

Incendios 

Salón Comedor 

Un salón de techo alto y estilo castellano de gran 

capacidad y donde tienes a tu disposición: 

 Tres Sofás, Mesas y Sillas para más de 20 personas, Televisión grande TFT, Gran chimenea de 

Leña 

Sala de Estar 

Una salita donde hacemos algunas de las escenas. Tienes a tu disposición: 

 Mesa y sillas para 6 personas y varios sillones 

Cocina 

Como en todo en la casa, de grandes dimensiones y donde no te falta de nada. En la cocina dispones: 

 2 Neveras, Lavavajillas, Horno, Microondas, Hornillo, Mesa comedor con 4 sillas 

 Vajilla, cubertería y utensilios, Sartenes, cacerolas, etc, Cocina a gas 

Baños Planta Baja 

Dispone de una zona reservada para este fin, por lo que no tendrás que subir a la habitación cuando estés 

en la parte de abajo. Están dispuestos de la siguiente forma: 

 2 baños de señora y 2 baños de caballero 
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En el espectáculo de La Casa de los horrores se incluye un menú que es traído, cocinado y preparado por 

un catering propio. 

Una vez en la Casa Rural los actores solo se preocupan en calentarlo y 

servirlo en platos. 

Todos los platos son caseros y cuidadosamente preparados y no tendréis 

ningún problema por las cantidades, todos los fines de semana nos sobra 

cantidad de comida por lo que podréis venir con hambre sin problema. 

El catering no lleva ningún tipo de vajilla por lo que es servido con la 

vajilla que ofrece la propia casa rural. 

 

MENU CASA DE LOS HORRORES 

Para comenzar 

(Platos al centro cada 4 personas) 

Ensalada de pasta 

Asadillo de pimientos 

Huevos rellenos 

Pisto manchego 

Espárragos blancos 

Para continuar 

Redondo de Ternera en salsa con guarnición 

Tarta de la casa 

Café y Chupito 

BARRA LIBRE 

Cerveza 

Sangría 

Refrescos (Coca-cola, Fanta Naranja y Limón) 

Agua 
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Durante la noche incluimos barra libre de bebida por lo que no tendréis que traer 

nada de vuestra casa. 

Durante la cena tenéis barra libre de: 

 Cerveza 

 Sangría 

 Refrescos (Fanta Naranja, Fanta Limón y Coca-Cola) 

 Agua 

Una vez termine la noche de terror tendréis barra libre de copas de las siguientes 

bebidas y marcas: 

 Ron: Brugal 

 Whisky: JB 

 Vodka: Eristoff 

 Ginebra: Larios 

Si queréis alguna otra bebida para mezclar como tónica o sprite rogamos nos lo 

digáis con tiempo para proveernos del mismo. 

Si queréis red Bull, os llevaríamos el que queráis pero se cobraría aparte a precio 

de proveedor. 

Con las bebidas alcohólicas hacemos lo mismo, si por ejemplo hay una persona que 

de forma excepcional quiere sustituir alguna marca por otra se puede realizar 

siempre y cuando esa marca la tenga nuestra proveedor y sea de un coste similar. 

Para bebidas premium o especiales os podemos llevar las botellas que nos digáis 

pero se cobrarían aparte. 
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El desayuno en la Casa de los Horrores es fundamental ya que después de una 

noche intensa que mejor forma de comenzar la mañana con un buen desayuno. 

Muchos de vosotros os tomáis el desayuno antes de subir a las habitaciones ya que 

soléis alargar la noche más allá de las 05 de la madrugada pero otros prefieren irse 

a dormir un poco antes y levantarse antes a por el mismo. 

El desayuno se deja en la cocina de la casa rural la noche anterior y vosotros 

mismos os levantáis y os lo servís. 

El desayuno se debe realizar antes de las 14 horas del día siguiente ya que a esa 

hora es cuando debéis abandonar la casa. 

DESAYUNO CASA DE LOS HORRRORES 

 Café  

 Leche  

 Bollos  

 Tostadas  

 Mantequilla  

 Mermeladas  

Para preparados el desayuno tenéis a vuestra disposición: 

Hornillo para tostadas 

 Fogones 

 Microondas 

 Azúcar, sacarina… 

 Tazas de café, vasos 

 Cucharillas 
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Una vez termine el espectáculo de la Casa de los Horrores comienza una auténtica 

fiesta donde descargaremos toda la energía acumulada bailando hasta altas horas 

de la madrugada. 

En ese momento nuestro coordinador sacará unos disfraces que os podréis poner y 

que son de algunas de las siguientes temáticas: 

 Disfraces de terror 

 Disfraces de marinero 

 Disfraces de enfermero 

 Disfraces de bailarinas del vientre 

 Disfraces de monjes 

 Disfraces de piratas 

No todos los fines de semana tenemos los mismos y pueden ser de una sola 

temática o de varias. 

Lo que realizamos es un sistema de préstamos es decir os dejamos los disfraces 

durante la fiesta pero luego sobre las 05 horas os los pedimos ya que los actores 

se los tienen que llevar. 

Realizamos muchos juegos y en cada uno de ellos os diferenciaremos por el disfraz 

que llevaréis . 

Porque en ninguna fiesta puede faltar un elemento tan divertido como es un 

disfraz. 

Los disfraces son de talla única y dan de si para diferentes tallas. 
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Este año hemos decidido no mantener los precios, así que por esta razón hemos 

bajado nuestros precios para que sea mucho más fácil que podáis organizar 

vuestra Casa de los Horrores. 

Precio: De 17  a 26 asistentes 119 € por persona 

¿Sois menos asistentes? ¿Buscáis un programa más económico? 

Te ofrecemos los siguientes programas que seguro que te van a encantar: 

1. La Abadía de los Dam: Por solo 39,99 €  y sin Mínimo de Asistentes. 

Disfruta de una noche de terror cenando en una antigua Abadía, te 

impondrán castigos y te sacarán al escenario a leer textos. Además 

visitaras el Museo Dam para seguir la historia a modo de Cluedo, visitarás 

la Mansión de los Dam (pasaje del terror) y tendrás copa y discoteca 

hasta las 04 horas o en los meses de Abril a Septiembre hasta las 06 

horas. Visita www.elcementerio.es 

2. El Cementerio de las Ánimas: Por solo 69,99 €  y sin Mínimo de 

Asistentes. Si además de hacer todo lo anterior, te quieres quedar a 

dormir entre las tumbas de nuestro peculiar cementerio… podrás hacerlo 

y además te incluimos el desayuno del día siguiente y dejamos que 

t ra igas tu  bebida etc .  Por so lo 69,99 € Vi s i ta 

www.elcementeriodelasanimadas.com 

3. La Casa del Enterrador:  Por solo 99 €  para grupos de 8 a 16 

Asistentes. Disfruta de un programa donde celebrarás la Navidad todo el 

año, comerás las uvas, visitarás la Mansión Dam, cenarás y tendrás una 

fiesta privada con juegos, animación y karaoke. Visita 

www.lacasadelenterrador.com  
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Tu despedida de soltero o soltera debe de ser lo más 

completa posible y por eso tenemos esta sección. 

Aunque la Casa de los Horrores es bastante 

completa hay algunos grupos que quieren más y 

aquí os damos diferentes opciones: 

Show Stripper / Boys 

Son shows divertidos, amenos, no son para nada 

groseros y buscamos la complicidad de todos los 

asistentes para hacer pasar un rato embarazoso al 

novio o novia de la despedida. 

Disponemos de una stripper y un boys para estas 

ocasiones que realizarán el mejor de los shows y 

que harán subir la adrenalina de la noche. 

Cada show viene a durar aproximadamente unos 10 

o 12 minutos que viene a ser la duración de dos 

canciones, son totalmente acompasados y llevan 

consigo una pequeña interpretación que le da más 

calidad al espectáculo. 

Puedes consultar por todas las opciones disponibles. 

El precio de una gala es de 220 €. 

Segunda Noche: Cena + TupperSex + 

Alojamiento 

Habéis contratado una noche con el espectáculo de 

la Casa de los Horrores pero queréis más… 

A continuación os proponemos un plan inigualable: 

 Cena con barra libre 

 Cocinera 

 Camarero 

 Alojamiento 

 Desayuno 

 Tupper Sex (Sin obligación de Compra) 

 Regalo para la Novia 
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Menú de la Cena 

Para Comenzar 

(Al centro) 

Bandeja de Ibéricos 

(Chorizo, Lomo, Salchichón, Jamón) 

Tabla de Queso Flor de Esgueva 

Ensalada de la Casa 

Para Continuar 

Secreto Ibérico con Guarnición de Patatas al Estilo 

Georgia 

Para Finalizar 

Tarta de la Casa 

Bebidas 

Cerveza, Sangría, Refrescos y Agua 

Café 

Chupito 

Precio: 70 € por persona (Mínimo 10 personas) 
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El espectáculo de la Casa de los Horrores se realiza en una casa rural que está en Aranjuez (Madrid) 

situada en el Km 21,200 de N-400 que es la carretera que va de Cuenca a Toledo. 

La casa rural se encuentra a pocos kilómetros de la Cárcel de Aranjuez y a las siguientes distancias: 

 A 21 kilómetros de Aranjuez 

 A 25 kilómetros de Toledo 

 A 14 kilómetros de Villasequilla 

 A 13,5 kilómetros de Añover de Tajo 

No existe transporte público hasta la casa rural. 

Justo delante de la casa rural existe un paso a nivel sin barreras pero los trenes no hacen parada. 
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A continuación te vamos a decir todos los pasos para realizar una reserva. 

Preámbulo 

Aconsejamos pensar si esta despedida es la que le gustaría 

al novio o novia de la despedida y de ser así, el siguiente 

paso es mandar un mail donde puedes adjuntar un link con 

esta página www.casadeloshorrores.com para que todos y 

todas vean las opciones que os planteamos para este 

espectáculo. 

El paso siguiente debe ser o bien crear un mail en cadena o 

bien quedar una día todas y todos para discutir que día o 

días podemos realizar la despedida. A veces es bueno tener 

alguna fecha móvil por si la que queremos ya está 

reservada. 

Sobre todo debemos pensar que a quien le debe gustar la 

despedida es a la novia o novio de la despedida, muchas veces no hacemos una u otra opción porque 

a un amigo o amiga no le gusta y eso es un error. ¿A quién queremos sorprender? Eso es lo que 

tenemos que pensar… 

Primer Paso: Disponibilidad 

Debes llamarnos o enviarnos un mail pidiendo información sobre la fecha que quieres reservar. 

Segundo Paso: Pre-Reserva 

Tenemos la fecha disponible y no queremos quedarnos sin ella. Pues bien llamamos al 

918915923 

o mandamos un mail a 

info@casadeloshorrores.com 

solicitando realizar una pre-reserva. 

¿Qué es una pre-reserva? 

Es un periodo de 3 días laborables para realizar una señal. Es decir, os reservamos durante 3 días la 

casa rural para la fecha deseada hasta que dais la señal. La pre-reserva se puede renovar una 

segunda vez si se realiza con al menos 2 meses de antelación. Si no se señaliza, se pierde la pre-

reserva. En el momento en el que realizamos la pre-reserva, facilitamos nuestros datos y 

recibiremos en nuestro correo electrónico la hoja de reserva y el contrato que guardaremos para las 

confirmaciones. 

Tercer Paso: SEÑAL 

Una vez realizada la señal de 20 € por persona, la reserva queda en firme 
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A continuación os ponemos algunas preguntas sobre dudas que tenéis para 

realizar el espectáculo 

¿Dais llaves de las habitaciones? 

Efectivamente a cada responsable de la habitación le damos un juego de llaves 

de la habitación y de la puerta de la casa 

¿Puede entrar alguien una vez finaliza el espectáculo? 

Puede entrar la responsable de la casa rural a la recepción y a la cocina si tiene 

que reponer algo del desayuno 

Tengo una reserva sin exclusividad… ¿Compartimos habitación con 

otros grupos? 

No, cada habitación es para un solo grupo 

Si me quiero ir a dormir antes y mis compañeros quieren seguir la 

fiesta…¿qué hago? 

No hay problema, las habitaciones están en la parte de arriba de la casa por lo 

que no molesta el ruido de abajo, aunque se oye un poco no te va a quitar el 

sueño. 

¿Qué capacidad tiene la casa? 

Tenemos hasta 26 personas con 6 camas supletorias. 

Tengo problemas alimentarios…¿Puedo tener un menú diferente? 

Si, podemos modificar algún menú o hacer uno específico para personas con 

trastornos alimenticios como celiacos etc. En tal caso , preferimos que nos diga 

que puede comer y de que forma debemos cocinarlo. 

¿Se puede fumar? 

La Ley Antitabaco prohíbe fumar dentro de la casa pero vosotros sois los únicos 

responsables de su cumplimiento ya que alquiláis la casa rural para vosotros. 
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Estoy embarazada…¿Puedo ir? 

El espectáculo de terror no está recomendado para… 

Personas con dolencias cardiacas 

Embarazadas 

Personas con discapacidad psíquica o problemas mentales 

Personas que sufran epilepsia y ataques de nerviosismo o pánico 

Si en vuestro grupo hay una persona que quiere pasar la despedida con 

vosotros o vosotras pero no está completamente seguro de como va a 

reaccionar, tenemos la posibilidad de subirle a una habitación en los momentos 

que hay escenas que pueden provocar sobresaltos. En la habitación se puede 

relajar, ver la tele etc…durante la cena bajaría de nuevo con el resto del grupo 

acompañad@ de nuestro coordinador ya que durante la misma aunque 

tenemos ambientación de terror no existen sustos sino representación siempre 

y cuando siga las instrucciones del coordinador. 

¿Pueden ir menores de edad? 

No, ya que tenéis incluida una barra libre que incluye alcohol y está prohibido 

el consumo de alcohol a menores de 18 años. 

¿Da mucho miedo? 

Evidentemente es una casa rural con un espectáculo de terror sino 

conseguimos daros miedo habríamos fracasado, sin embargo nuestros actores 

han conseguido gracias a su larga experiencia saber conjugar su trabajo con la 

psicología del grupo y sabemos meter miedo en el momento adecuado, 

rebajando los momentos de tensión con guiños de humor que relajan y 

sobresaltan una sonrisa. 

Podemos adecuar el nivel de miedo de forma anticipada, ya que no todos los 

grupos vienen con la misma disposición. 

Somos un grupo de chicas…¿Tenemos que dejar un depósito? 

No, el depósito solo lo dejan los grupos de chicos. Los grupos de chicas o 

mixtos no. 
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¿Podemos cambiar la hora de entrada a la casa? 

Si pero avisando con días de antelación. El espectáculo está calculado con 

detalle y no puede fallar nada. 

¿Podemos alargar la barra libre? 

No te hará falta, los actores están hasta las 05 de la madrugada y siempre os 

dejan algo de bebida antes de irse. Os garantizamos que a esa hora ya estaréis 

rotos, pero para los marchosos o marchosas no habrá problema. 

¿Por qué tenemos que rellenar una ficha a la llegada? 

Es un registro obligatorio que pide la policía para todos los alojamientos. De 

esa forman contrastan si hay algún prófugo alojado etc. Es un trámite legal 

obligatorio. 

He realizado la señal…¡Cuando realizo el resto del pago? 

el resto del pago se realiza en la casa rural a la llegada. Siempre se hace en 

efectivo y no se admiten tarjetas, cheques etc. 

Si se desea hacerlo por banco se puede realizar con al menos 5 días de 

antelación. 

¿Podemos salir más tarde de las 14 horas del día siguiente? 

No, ya que normalmente tenemos reservado para otros grupos. 

¿Podemos ir por la tarde a la casa? 

Desde las 19 horas entran los actores para realizar todo el montaje y no se 

puede entrar. ¿Antes?… No lo aconsejamos porque le quita emoción a la 

noche… si aun así queréis podéis pasaros, avisando previamente y como 

máximo podréis estar hasta las 19 horas. La entrada podría ser a partir de las 

12 si no hay grupos del día anterior o a partir de las 15 horas si hay grupos del 

día anterior. No obstante no lo recomendamos. 

¿Tengo que llevar toallas o sábanas? 

No, allí tenéis todo lo necesario. 
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Me quedo el segundo día…¿Nos hacen la habitación? 

No 

¿Podemos llevar comida o bebida aparte? 

Si, sin problema aunque no creemos que os quedéis con hambre… 

¿Con cuánto tiempo de antelación tengo que reservar? 

Os recomendamos hacerlo con al menos dos meses. 

He reservado… Pero no vamos a poder realizar la actividad…¿Qué 

ocurre? 

Lo que ocurre es os guardamos la señal hasta el 31 de diciembre de ese año 

por si podéis realizar la misma actividad en otra fecha. 

He reservado… pero se cayó mucha gente…¿Qué hago? 

Debes llamarnos por teléfono porque casi siempre hay soluciones. Como bien 

sabes la señal no se devuelve ya que es nuestra garantía de haberos reservado 

la fecha a vosotros y no a otro grupo pero a veces podemos daros 

posibilidades. Ejemplo: 

Podemos intentar un cambio de fecha que os venga mejor a todo el grupo 

Podemos intentar cambiar a una programa más económico para que se apunte 

alguna persona más. 

Podemos dejar la reserva abierta para que se puedan apuntar otros grupos y 

así que nos salga más barato. 

Para hacer cualquier de las 3 opciones necesitamos al menos saberlo con 1 

mes de antelación. 
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He reservado y a última hora hay cambios respecto al número de 

asistentes…¿Qué ocurre? 

Solamente tienes que mirar el cuadro de precios y calcular lo que os toca pagar 

por persona, generalmente los cambios suelen ser mínimos aunque el total a 

pagar no cambia mucho. Confirma solo los que tenéis seguro y si tienes alguno 

dudoso no le incluyas, siempre estamos a tiempo de agregar gente. 

¿Puedo hacerme fotos con los actores? 

Una vez finaliza el espectáculo nos quedamos un rato con vosotros para 

hacernos unas fotos y comentar un poco las anécdotas transcurridas. Durante 

el espectáculo no se pueden realizar fotos o videos. 

Tengo una duda…¿A quién acudo? 

Tienes 3 vías… 

Comercial: Tienes el teléfono del comercial para cualquier duda que te haya 

surgido 

Coordinador: Tienes su teléfono para cualquier problema que te surja el día del 

evento 

Recepción: Tienes el teléfono d la responsable de la casa rural por si os hace 

falta algo de la misma. 
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Reportajes a RT 

Prensa, TV y Radio hace Eco de nuestros servicios 

 

 

 

 

SON TODOS LOS QUE ESTÁN PERO NO ESTÁN TODOS LOS QUE SON... 

Desde hace 8 años nuestros productos han  tenido bastante repercusión en prensa, radio y TV. Sería 

imposible resumir todos esos momentos ya que hemos realizado varios trabajos cada año. 

Aquí os ponemos los logotipos de los medios que han hecho eco de nuestros servicios y os resumimos 

los últimos reportajes y entrevistas realizadas en este año pasado, 

La sexta Noticias: Noches de terror a domicilio 

Informe 3 de Antena 3: Suelta de vaquilla a torero mexicano. 

Informe 3 de Antena 3: Reportaje en Burudania sobre Jesulín de Ubrique y Campanario 

Un beso y una Flor Canal Castilla la Mancha: Noche de terror en la Casa rural para los concursantes 

Buenos Días Madrid de Telemadrid: Reportaje de la Casa de los Horrores 

Onda Madrid: Entrevista “Las cachimbas y la Ley Antitabaco” 

Cadena ser: Entrevista sobre nuestros espectáculo de terror 

Onda Cero: Entrevista sobre Halloween 

Revista Viajar: Reportaje sobre La Casa de los Horrores 

Agencia EFE: Entrevista sobre la Casa de los Horrores 

OTROS REPORTAJES IMPORTANTE: España Directo (Cenas de Navidad Anticrisis), Interviu 

(cenas de empresa originales), SuperModelos de Cuatro, Aquí no hay quién Viva de Antena 3, 

reportaje sobre despedidas de soltero en Revista todoboda, Comando actualidad de TVE reportaje 

sobre despedidas de soltero. 

RESTAURADORES TELEMATICOS SLU  

Todos los derechos reservados 

Este Documento es de uso informativo de los servicios que Restauradores Telemáticos SLU ofrece a 

sus clientes para su contratación posterior. 

Está prohibida la reproducción parcial o total de este documento 
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