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Hotel Rural con Delito 

Nuestro Hotel Rural está situado en la Plaza Mayor del 

Pueblo, junto a la plaza Mayor y el Ayuntamiento. Está 

ubicado en una antigua Casa del Pueblo del s. XIX. Aunque 

restaurada conserva toda su esencia, ya que posee muchos 

de sus primitivos elementos: la gran escalera del hall, 

muebles, los cabeceros de algunas camas, etc. 

 

Ubicado a menos de una hora de Madrid. En Guadalajara. 

 

Es el lugar ideal para descansar sin renunciar a ninguna 

comodidad y rodeado de la mejor calidad. En el restaurante 

del hotel, asentado en el antiguo patio interior de la casa, 

pueden disfrutar de los sabores más tradicionales y la cocina 

más moderna.   

 

El hotel, además del equipamiento de las habitaciones, 

cuenta con: cafetería, biblioteca (utilizable como saloncito de 

conferencias), restaurante  (con un reservado para 9 

personas e igualmente muy útil para reuniones íntimas) y 

equipamiento multimedia.   

El Hotel ha conseguido la  

Q de Calidad y es 

recomendado por la Guía 

Michelin. 

 

 

« Vive una 

experiencia 

diferente en 

nuestro 

hotel » 
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Noche con Delito es un juego de empeño mental. No hay efectos 

macabros, ni ruidos en la noche, no existe ningún elemento 

concreto, simplemente se trabaja para reconstruir los hechos. El 

juego de rol crea una fuerte atadura entre los participantes. 

A la llegada los huéspedes, reunidos en el salón del hotel, 

conocen al Director de Juego que los divide en pequeños 

equipos e informa sobre las Reglas de Juego. Cada equipo 

nomina un propio representante y elige un nombre. 

Vive el suspense, pregunta a los protagonistas, controla las 

pistas, haz tus hipótesis y a través de tus deducciones acusa al 

presunto culpable.  

Todo empieza con una serie de golpes de escena que nacen de 

un acontecimiento criminal.   

La noche prosigue y desarrolla en una historia deductiva en la 

cual la participación de los invitados pasa a ser esencial. 

 

PROGRAMA CON CENA, ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 

• Recepción entre las 14 h y 15:30h 

• 16 horas: empieza el juego. Formación de los equipos 

• Aperitivo 19:30h 

• Formación de los equipos y juego hasta las 22.30 horas 

• Cena 

• Una noche de alojamiento 

• Desayuno Buffet y salida 

  

NOCHE CON DELITO 

 90€ 

 

NOCHE CON DELITO 

 

 

 

Todo el juego es en una sola noche. 

 

Incluye Aperitivo, Juego, Cena, una noche 

de alojamiento y desayuno buffet. 

 

Grupo mínimo 12 personas. Consultar 

otras posibilidades. 
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Noche con Delito es un juego de empeño mental. No hay efectos 

macabros, ni ruidos en la noche, no existe ningún elemento 

concreto, simplemente se trabaja para reconstruir los hechos. El 

juego de rol crea una fuerte atadura entre los participantes. 

A la llegada los huéspedes, reunidos en el salón del hotel, 

conocen al Director de Juego que los divide en pequeños 

equipos e informa sobre las Reglas de Juego. Cada equipo 

nomina un propio representante y elige un nombre. 

Vive el suspense, pregunta a los protagonistas, controla las 

pistas, haz tus hipótesis y a través de tus deducciones acusa al 

presunto culpable.  

Todo empieza con una serie de golpes de escena que nacen de 

un acontecimiento criminal.   

La noche prosigue y desarrolla en una historia deductiva en la 

cual la participación de los invitados pasa a ser esencial. 

 

PROGRAMA 

• Cata de 3 vinos con 3 tapas. 

• Juego durante el día del sábado 

• Dos noches de alojamiento  

• Aperitivo 

• Cena 

• Dos desayunos Buffet 

  

FIN DE SEMANA WINE & CRIME 

115 € 

 

FIN DE SEMANA WINE & CRIME 

 

 

Todo el juego es en un fin de semana. 

 

Incluye Cata de 3 vinos con 3 tapas, 

Aperitivo, Juego, Cena, Dos noches de 

alojamiento y 2 desayuno buffet. 

 

Grupo mínimo 12 personas. Consultar 

otras posibilidades. 
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Noche con Delito es un juego de empeño mental. No hay efectos 

macabros, ni ruidos en la noche, no existe ningún elemento 

concreto, simplemente se trabaja para reconstruir los hechos. El 

juego de rol crea una fuerte atadura entre los participantes. 

A la llegada los huéspedes, reunidos en el salón del hotel, 

conocen al Director de Juego que los divide en pequeños 

equipos e informa sobre las Reglas de Juego. Cada equipo 

nomina un propio representante y elige un nombre. 

Vive el suspense, pregunta a los protagonistas, controla las 

pistas, haz tus hipótesis y a través de tus deducciones acusa al 

presunto culpable.  

Todo empieza con una serie de golpes de escena que nacen de 

un acontecimiento criminal.   

La noche prosigue y desarrolla en una historia deductiva en la 

cual la participación de los invitados pasa a ser esencial. 
 

PROGAMA FIN DE SEMANA CON DELITO 

• Inscripción al juego y aperitivo de bienvenida. 

• Dos noches en habitación doble. 

• Dos cenas (viernes y sábado). 

• Una comida (Sábado). 

• Dos Desayunos Buffet  

  

FIN DE SEMANA CON DELITO 

159 € 

FIN DE SEMANA CON DELITO 

 

 

La versión original del juego durante un 

fin de semana. 

 

Incluye Aperitivo, Juego, Dos Cenas, Dos  

noches de alojamiento, Comida del 

Sábado y dos desayunos buffet. 

 

Grupo mínimo 12 personas. Consultar 

otras posibilidades. 
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El hotel cuenta con 16 habitaciones, con una decoración única y diferente. Se 

caracteriza por su diseño moderno con los mejores materiales y a la vez cálido, 

con toques especiales que hace de las habitaciones un lugar acogedor y muy 

confortable. 

Todas incluyen, aire acondicionado, baño completo, teléfono, conexión a Internet, 

televisión vía satélite y DVD (DVD solo en Suite), hilo musical en baño y 

habitaciones, ventanas exteriores, amenetíes de baño. Poseen nombres 

diferentes, cada uno de ellos correspondiente a un paraje de nuestro pueblo. 

 

Contamos con restaurante propio en el hotel. Un restaurante familiar donde a 

través de nuestra propia experiencia profesional e ilusión hemos sabido imprimir 

carácter y marcar un estilo propio en la cocina y en el servicio. 

 

Conexión a Internet Wifi gratuita. 

 

Política de cancelaciones: Una vez que el hotel le confirme la disponibilidad, será 

necesario que realice un depósito para que la reserva sea firme. Este depósito, 

junto con el número de referencia que le dará el hotel, le garantiza su reserva 

durante todo el tiempo contratado. En caso de cancelación completa de la reserva 

con más de 15 días laborables de antelación a la fecha de llegada, no se 

devolverá el depósito de la reserva, en concepto de gastos de gestión. Si la 

cancelación se produce con más de una semana y menos de 15 días laborables, 

además de no devolverse el dinero de la reserva en concepto de gastos de 

gestión, se podrá solicitar una penalización económica por parte del hotel. En caso 

de cancelación con menos de 5 días laborables se cobrará la estancia completa 

contratada. 

En caso de modificaciones en el número de asistentes con más de 15 días de 

antelación a la fecha de llegada, se devolverá el dinero de la reserva de la persona 

que se ha dado de baja. Si la cancelación se produce con más de una semana y 

menos de 15 días laborables, se devolverá el 50% y si ésta se realiza la semana 

anterior a la fecha de llegada, se retendrá íntegramente. En caso de cancelación 

con menos de 5 días laborables se cobrará la estancia completa contratada. 

 

Extras a añadir: 

Comidas para el sábado o el domingo: 

 

- Menú casa Lucre de 16€ en la cafetería de la plaza (entrante + segundo 

plato + postre, agua/vino/casera) 

 

- Menú de 30€ en el hotel (2 entrantes + 1 segundo: carne o pescado + 

postre, agua/vino/café incluídos) 

 

También disponemos de un salón privado con barra libre (4 botellas a elegir entre 

whisky, ginebra y ron y con refrescos variados como coca-cola, fanta, tónica…) y de 

un equipo de música con Spotify Premium. Todo ello por 300€. 
 
 

  

HOTEL RURAL CON DELITO 


