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SUPER HOTEL 
Super hotel es perfecto para celebrar vuestra despedida de 

soltero/a. Podréis disfrutar de un maravilloso día, repleto de 

actividades y sorpresas. Además, no tendréis que desplazaros, 

ya que la zona de juegos se integra en el mismo enclave.  

Este hotel se ubica a unos 70 km de la capital madrileña (un 

poco menos de una hora en coche), en Villarrubias de Santiago, 

Toledo. 

Os ofrecemos 4 packs muy completos y adaptados para todos, 

para que únicamente tengáis que preocuparos por disfrutar. 

No es obligatorio que os disfracéis, pero sí que es muy 

recomendable porque lo pasaréis en grande. Además, durante 

la fiesta en la discoteca haremos un concurso de disfraces, por 

lo que… ¡ya no tendréis ninguna excusa para no disfrazaros! 

 

  

 

  << Divertidas y 

originales 

actividades en 

un entorno 

inmejorable >> 



PACKS DE ACTIVIDADES 
 

 

Pack Básic:  

 

• Super Gymkana (sábado de 12:00-13:30h). 

• Acceso a piscina y Chiringuito (en temporada de 10:00 

a 20:00h). 

• Cena con espectáculo y barra libre (con photocall, 

animación y juegos especiales para despedidas) 

• Acceso a la discoteca (abierta hasta las 05:30h). 

• Actividades de Tarde: 1 h Mini Golf o Billar Golf. 

 

*Este pack está diseñado principalmente para grupos que 

tengan otro alojamiento reservado o para personas que 

vengan con un grupo y que no puedan quedarse a dormir. 

*La comida (opcional en este pack) será a las 14:30h y 

constará de una paella de pollo y verduras (10€).  

*Está prohibido el acceso de bebidas o comidas ajenas a 

las zonas de jardín ni interiores del hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 59€ 
 



Pack Silver:  

 

• Alojamiento 1 noche (habitaciones 3-4 personas, con 

baño, toallas de baño y ropa de cama). 

• Super Gymkana (sábado 12:00-13:30h). 

• Acceso piscina/chiringuito (en temporada de 10:00 a 

20:00h ). 

• 1h Mini golf o Billargolf (sábado por la tarde). 

• Cena con animación y barra libre durante la cena (21:30 

a 24:00h con photocall, animación y juegos especiales 

para despedias). 

• Acceso a Discoteca y Concurso de disfraces (abierta 

hasta las 05:30h. El precio de la copa son 6€ y del bono 

de 10 copas 50€).  

• Desayuno domingo (09:00 a 12:00h). 

• Comida opcional (desde 5€, a partir de las 14:30h y 

constará de una paella de pollo y verduras). 

 

*Este pack está pensado sobre todo para personas que 

deseen quedarse en la piscina tomando copas, en lugar de 

pasar la tarde realizando actividades o que no puedan hacer 

las mismas (embarazadas, personas lesionadas, etc.). 

*En el hotel hay que dejar una fianza de 100€ por habitación 

que se devolverá el domingo a la salida. La hora de llegada 

será entre las 10:00 y las 11:00. 

*Está prohibido el acceso de bebidas o comidas ajenas a 

las zonas de jardín ni interiores del hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio: 100€ 



Precio: 115€ 
 

 

Pack Gold:  

 

• Alojamiento 1 noche (habitaciones 3-4 personas con 

baño, toallas y ropa de cama). 

• Super Gymkana (sábado 12:00-13:30h). 

• Acceso piscina/chiringuito (en temporada de 10:00 a 

20:00h).  

• Actividades de tarde: a elegir (circuito de super 

hinchables o archery tag).  

• Cena con animación y barra libre durante la cena (21:30 

a 24:00h con photocall, animación y juegos especiales 

para despedias). 

• Acceso a Discoteca y Concurso de disfraces (abierta 

hasta las 05:30h. El precio de la copa son 6€ y del bono 

de 10 copas 50€). 

• Desayuno domingo (09:00 a 12:00h). 

• Comida opcional (desde 5€, a partir de las 14:30h y 

constará de una paella de pollo y verduras).  

 

*Este pack es perfecto para aquellos que les gusta hacer 

actividades durante el día y pasarlo en grande por la noche. 

* En el hotel hay que dejar una fianza de 100€ por 

habitación que se devolverá el domingo a la salida. La hora 

de llegada será entre las 10:00 y las 11:00. 

*Está prohibido el acceso de bebidas o comidas ajenas a 

las zonas de jardín ni interiores del hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pack Platino:  

Despedidas de soltera 

• Alojamiento 2 noches (habitaciones 3-4 personas, con 

baño, toallas de baño y ropa de cama). 

• Cena BBQ viernes (menú barbacoa en la zona de la 

piscina).  

• Pool party viernes (sábado hasta las 02:30h).  

• Super Gynkana (sábado 12:00-13:30h).  

• Comida paella (a partir de las 14:30h y constará de una 

paella de pollo y verduras).  

• Acceso piscina/chiringuito (en temporada de 10:00 a 

20:00h) 

• Actividades de tarde: a elegir (circuito de super 

hinchables o archery tag).  

• Cena con animación y barra libre durante la cena (21:30 

a 24:00h con photocall, animación y juegos especiales 

para despedias). 

• Acceso a Discoteca y Concurso de disfraces (abierta 

hasta las 05:30h. El precio de la copa son 6€ y del bono 

de 10 copas 50€).  

• Desayuno sábado (08:00 a 11:00h) y domingo (09:00 a 

12:00).  

 

*Este pack está especialmente diseñado para aquellos que 

quieran pasarlo en grande desde el viernes.  

* En el hotel hay que dejar una fianza de 100€ por 

habitación que se devolverá el domingo a la salida. El 

viernes, la hora de llegada, será entre las 18:00 y las 22:00. 

La cena comenzará a las 22:00 y se llevará a cabo en la 

terraza de la piscina. Seguidamente empezará la Pool Party 

hasta las 00:00h, que terminará a las 02:30h.  

*Está prohibido el acceso de bebidas o comidas ajenas a 

las zonas de jardín ni interiores del hotel. 

 

 

 

 

 

 

Precio: 160€ 
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