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Restaurante Navalcarnero Terror 

Una experiencia terrorífica e inigualable. Sentirás el miedo. 

Ven a nuestra finca a disfrutar de una noche de terror. Cena 

en nuestro restaurante y vive un auténtico pasaje del terror. 

Estamos a 30 minutos de Madrid centro y os podemos 

facilitar un minibus para llegar. Una noche con cena, miedo, 

barra libre y diferentes sorpresas. 

 

¡Ven a cenar bien y 

a temblar de miedo 

en nuestro divertido 

Restaurante del 

Terror! 
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21: 30h→ Llegada al complejo. 

22:00h → Cena en La Abadía de los Dam 

00:00h → Cena en la Sala Extremaunción y Visita a la Mansión. 

03:00 – 06:00h → Cierre. (De Noviembre a Marzo 03:00h – 

resto del año a las 06:00h). 

  

Menú cena: 

 

Al centro:  

- Bandeja de ibérico. 

- Tabla de queso. 

- Ensaladas. 

Para continuar:  

- Secreto con guarnición de patatas georgianas. 

Para finalizar: 

- Tarta de chocolate. 

Bebida: 

- Barra libre de cerveza, sangría, refrescos y agua. 

 

Se incluye una copa (copas en el bar a partir de 6€) 

A partir de 20 personas, se consigue una persona gratis. 

 

 

 

 

 

45 € 
 por persona 
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Otras posibilidades: 

 

- Humor Amarillo. 30€ por persona. 

 

- Paintball. 20 € por persona. 

 

- Capea. 20€ por persona. 

 

- Alojamiento en hotel cerca de la finca con desayuno 33€. (El 

precio incluye solo desplazamiento de vuelta de la finca al hotel 

por la noche.  Para llegar a la finca tendréis que ir en vuestros 

coches o taxis). 

   

- Botellón: Os ponemos una pulsera para tener barra libre de 

refrescos básicos para mezclar con la botella que llevéis 

vosotros: 10€ por persona. 

 

- Transporte en Minibus: 

  

Se puede contratar a parte el transporte a la finca y recogida de 

vuelta. 

  

Grupos de hasta 16 personas: 230€ 

Grupos de 17 a 20 personas: 260€ 

Grupos de hasta 25 personas: 280€ (Recogidas desde Atocha 

siempre) 

  

Condiciones transporte. 

 

- Recogida en Madrid capital dentro de la M-30. 

- Recogida en cualquier otro punto consultar. 
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