CENA CON ESPECTÁCULO DE TERROR
MENÚ
PRIMER PLATO

POSTRE

Arroz con gambas y

Flan de café

champiñones

Vino mencía o blanco de la casa,

SEGUNDO PLATO

refrescos o agua.

Jarrete estofado

Cafés y licores
TRAMA

Sinopsis:
Una casa arrastra a la leyenda de María Soliño, la "bruxa e meiga" gallega
más famosa, y de las "cuatro cosas extrañas" por las que la condenó la
Inquisición: la tierra, el serrín, el rosario y salir sola por la noche...
¡Un cura! Un matrimonio y su hija ¿un accidente?
¡Un esquizofrénico!. La cena, la queimada. La magia y la telekinesis, vuestras
psicofonías y disfraces, y una sesión de espiritismo...
¡Un cementerio!. La capilla, un viejo molino, unas cartas...

Y TU PARA RESOLVERLO
Duración: La acción comenzará con la llegada de los invitados y se
desarrollará durante la cena e parte de la noche, llegando a su desenlace a la
mañana siguiente.
Hora llegada: 20.30
Hora finalización: 12.00 (del 2ºdía)
El precio incluye: cena, alojamiento en la casa rural, espectáculo, coctel.
Queimada, copas, desayuno
17 personas: 175€ /persona
15 personas: 200€ /persona
10 personas: 300€ /persona
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CENA CON ESPECTÁCULO DE REPENTE
MENÚ
PRIMER PLATO

POSTRE

Arroz con gambas y

Flan de café

champiñones

Vino mencía o blanco de la casa,

SEGUNDO PLATO

refrescos o agua.

Jarrete estofado

Cafés y licores
TRAMA

Sinopsis:
Espectáculo de terror interectivo donde 3 actores sumergirán a los
invitados en un mundo de terror con sesión de espiritismo, conxuro da
queimada,…
Duración: El espectáculo tiene una duración de 2horas aprox. y se hace
tras la cena.
Hora llegada: se puede llegar a casa a lo largo del día concretando la hora
de llegada en el momento de hacer la reserva.
Hora cena: 21.30 o a convenir
Hora finalización: 12.00 (del 2ºdía)
El precio incluye: cena, alojamiento en la casa rural, espectáculo,
queimada, copas, desayuno.
19 personas: 100€ /persona
16-17 o 18 personas: 105€ /persona
15-14-13 o 12 personas: 110€ /persona
11 o 10 personas: 115€ /persona
En temporada alta aumenta el precio en 10€/persona.
Si el grupo es de menos de 19personas, se requiere estar abiertos a que
haya otros grupos o completar el precio total
info@xoldra.es
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CENA CON ACTIVIDAD DE MISTERIO
MENÚ
PRIMEIRO PRATO

POSTRE

Ensalada

Flan de café

SEGUNDO PRATO

Viño mencía o blanco de la casa,

Carne o pescado

refrescos o agua.
Cafés y licores

TRAMA
La actividad consiste en investigar unas misteriosas desapariciones de personas
que vivían en esta casa. Hay un investigador, que informará de lo sucedido y de las
pistas que él ya tiene, proporcionará material y orientación.
Después de recibida la información se trata de salir a investigar y recorrer
lugares, hablar con personas, etc. Con este motivo se conocen puntos de interés de la
zona. Está incluido en el precio una visita guiada a los petroglifos de Campo Lameiro el
2º día.

Hora llegada: 17.00
Hora finalización: 14.00 (del 2ºdía)
El precio incluye:
cena, alojamiento en la casa rural, desayuno, actividad, café a la llegada, copas
después de la cena y visita guiada a los petroglifos.

19 personas: 100€ /persona
16-17 o 18 personas: 105€ /persona
15-14-13 o 12 personas: 110€ /persona
11 o 10 personas: 115€ /persona
En temporada alta aumenta el precio en 10€/persona.
Si el grupo es de menos de 19personas, se requerirá estar abiertos a que
haya otros grupos o completar el precio total.
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