
Halloween 2022 
Del 21 al 31 de octubre  
Ven a celebrar a lo grande la fiesta de Halloween 
en nuestro hotel.  

Talleres y actividades 

Porque los más peques 
lo viven en serio, no 
faltarán actividades, 
talleres, cine, gimcana, 
Scape Room, FlashMob, 
disfraces…

Fiestas y Shows 

Habrá, bailes, espectáculos 
y como no puede faltar 
también concursos de 
disfraces. Has de ser el 
más original para ganar.

Castañada 

El paladar no puede 
echar en falta las 
tradicionales castañas con 
moscatel o el Ponche de 
Halloween. 



Halloween 2022

Del 21 al 22 de octubre 
Encuentra el Halloween 
en todos los rincones de 
nuestro hotel, hay 
actividades, premios, 
fiestas. No faltaran las 
castañas, el moscatel y la 
diversión.

Viernes 21
Por la tarde:
• Animación de bienvenida

Por la noche te recibiremos con:
• Ponche de Halloween
• Talleres: descubre los espacios secretos del
hotel y de Tossa de Mar
• Espectáculo
• Concurso musical

Sábado 22
Habrá diversas actividades a lo largo de la tarde:
• Degustación de castañas y moscatel
• La hora del terror
• Taller de Halloween para los más pequeños
• Gimcana por el hotel
• Concurso Puzzle tridimensional

Por la noche cerramos en grande con:
• Ponche de Halloween
• Alfombra Roja: concurso de disfraces
• Bingo musical
• Actuación musical y bailes

Domingo 23
Salida del hotel.

Del 28 al 31 de octubre 
Vive cada día de la época 
de Halloween en nuestro 
hotel.

Viernes 28
Por la tarde:
• Animación de bienvenida

Por la noche te recibiremos con:
• Ponche de Halloween
• Talleres: descubre los espacios secretos del
hotel y de Tossa de Mar
• Espectáculo
• Concurso musical

Sábado 29
Habrá diversas actividades a lo largo de la tarde:
• Degustación de castañas y moscatel
• La hora del terror
• Taller de Halloween para los más pequeños
• Gimcana por el hotel
• Concurso Puzzle tridimensional

Por la noche cerramos en grande con:
• Ponche de Halloween
• Alfombra Roja: concurso de disfraces
• Bingo musical
• Actuación musical y bailes

Domingo 30
Diviértete con las actividades de la tarde:
• Cuentos de terror
• La hora del terror. Taller Halloween para los
más pequeños
• FlashMob terrorífica
• Taller de calabazas

Por la noche cerramos con:
• Ponche de Halloween
• Concurso Tik Tok Don Juan Tossa Junior
• Cine de terror
• Concurso Tik Tok Don Juan Tossa Senior

Lunes 31
Habrá diversas actividades a lo largo de la tarde:
• Degustación de castañas y moscatel
• Taller de coronas fúnebres
• Scape Room’s en varios espacios del hotel
Por la noche cerramos en grande con:
• Ponche de Halloween
• Espectáculo itinerante de Halloween
• Gran baile de Halloween

Martes 1
Salida del hotel.
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