
 

  

Halloween y Castañada 2019 

¡Disfruta del Halloween y la Castañada 

en familia y gana un fin de semana en 

Media pensión para 2 personas! 

   

Haz tu reserva en nuestra web y obtén el mejor precio y ventajas exclusivas. 

 

Programa de actividades: 

Jueves, 31 de octubre:                    

15:00 Bingo de luna llena 

15:30 Baile de tarde con Licántropos 

16:00 Taller de maquillaje de terror para todas las edades 

21:00 Baile entre lobos, con el Duo Yoris  

23:00 Gran concurso de disfraces de Halloween con premio al más terrorífico y 

original. 

 

o Premio Adulto: Fin de semana en Media Pensión para 2 

personas* Trofeo Samba Hotels y Botella de Cava 

o Premio Niño: Fin de semana en Media Pensión para 2 personas y 

un niño* Trofeo Samba Hotels y Bolsa de chuches. 

24:00 Reunión de Licántropos, brujas, fantasmas, zombis y calabazas en el Victory 

Pub  

 

Viernes, 1 de noviembre: 

10:00 Taichi de los horrores 

11:00 Petanca con balas de plata 

12:00 El juego de la Mala Suerte 

15:00 Terrorífico Bingo 

15:30 Baile de tarde con Licántropos 

16:30 Juego lanza los panellets (Sjoelback) 

17:00 Clases de bachata 

21:00 Fiesta de la Castañada y baile con el Organista Custodio 

 

https://www.sambahotels.com/es


Sábado, 2 de noviembre: 

10:00 Bádminton 

11:00 Tiro con arco 

12:00 Juego de la ballesta 

15:00 Bingo de luna llena 

15:30 Baile de tarde con Licántropos 

16:00 Taller de maquillaje de terror para todas las edades 

21:00 Baile entre lobos, con el Duo Yoris  

23:00 Gran concurso de disfraces de Halloween con premio al más terrorífico y 

original. 

 

o Premio Adulto: Fin de semana en Media Pensión para 2 

personas* Trofeo Samba Hotels y Botella de Cava 

o Premio Niño: Fin de semana en Media Pensión para 2 personas y 

un niño* Trofeo Samba Hotels y Bolsa de chuches. 

24:00 Reunión de Licántropos, brujas, fantasmas, zombis y calabazas en el Victory 

Pub  

 

Domingo, 3 de noviembre: 

10:00 Tiro con rifle 

12:00 Juego de las Anillas 

15:00 Bingo de luna llena 

15:30 Baile de tarde con Licántropos 

16:00 4 en línea 

17:00 Mikado 

21:00 Fiesta con el DJ Ariel  

 

 

 

 
*Los premios se valorarán de manera individual, no existen premios para grupos. Las estancias se 

disfrutarán en temporada baja y según disponibilidad. 

* La dirección se reserva el derecho de poder cambiar programación si las circunstancias lo requieren. 

 

 

https://www.sambahotels.com/es

