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Restaurante La Posada Maldita 

Una experiencia terrorífica e inigualable. Sentirás el miedo. 

Uno de los ingredientes básicos y diferenciador de la Posada 

Maldita es la participación y complicidad que se crea entre los 

comensales del restaurante y las criaturas malditas (camareros) 

durante el transcurso de la velada, punto muy bien valorado y 

resaltado por nuestros clientes. 

Muy recomendable para celebrar un cumpleaños sangriento, una 

despedida macabra, una cena de empresa misteriosa, una tétrica 

cena de pareja o simplemente una cena terrorífica entre amigos. 

También podemos ofrecer fiestas temáticas de terror o humor 

privadas con un número mínimo de comensales o bien 

trasladarlo a un salón de vuestro hotel o local personalizando así 

de esta manera según lo que desee el cliente. 

Algo único y diferente en esta zona que creemos puede ser muy 

innovador y original. 

 ¡ Ven a pasar  

un rato 

terroríficamente 

divertido, con 

sustos, gritos y 

alguna que otra 

risa! 
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Menú 

 

ENTRANTES A COMPARTIR: 

- Tabla de embutidos 

- Surtido de patés 

- Cócktel de gambas 

- Pan con tomate 

- Olivas 

 

SEGUNDO: 

Codillo de cerdo al horno al vino tinto con guarnición. 

 

POSTRE: 

Lionesas de nata con chocolate fundido. 

 

BEBIDA: 

Agua a demanda, una sangría cada dos personas y café, cortado 

o infusión. 

 

*Tenemos opción vegetariana para aquellos que lo avisen con 

antelación. 

Tenemos carta de bebidas y cócteles. Pídesela al camarero 

muerto más cercano. 

 

 

 

 

 

 

45 € 

Estos son algunos de nuestros habitantes de La Posada Maldita, 

personajes que os harán vivir una terrorífica noche. Son criaturas 

venidas del inframundo que se introducirán en vuestras peores 

pesadillas. 



 

4 

 

 

LA POSADA MALDITA 

 

Restaurante de Terror 

 

Participación y complicidad  

entre los comensales y las criaturas 

malditas (camareros) 

 

Viernes y sábados. 

 

De 22.00 a 01.00 
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