
 

 

Oktoberfest 2022 
Del 30 de septiembre al 15 de octubre 
Vive en grande la fiesta bávara más conocida. No faltarán los juegos, 
la buena cerveza y el ambiente más festivo. 
 
 

 
 
 

 
 
Fiestas y Shows 
Los espectáculos y la 
música no pueden faltar en 
este evento. 
 

 
 
 

 
 

Degustaciones 
Disfruta la cena con un toque 
de productos típicos.

 
 
 

 
 

Juegos de Feria  
Demuestra tus habilidades 
en los juegos que 
complementan esta fiesta. 
 



 

 
Oktoberfest 2022 
30 septiembre - 01 octubre 
7 - 8 octubre 
14 – 15 octubre 
 

 
 
Vive en grande la fiesta bávara más conocida. No faltarán los 
juegos, la buena cerveza y el ambiente más festivo. 
 
 

Viernes 
 Por la noche te recibiremos con: 

• Espectáculo SHOW 
• Baile Disco Night 

 

Sábado 
 Habrá diversas actividades a lo largo de la tarde: 

• Degustación de cervezas  
• Degustación de Frankfurts y Bratwurst tradicionales 
• Juegos de Feria (demuestra tus habilidades) 
• Atracción Gira-Salta   

 
Por la noche cerramos en grande con: 

• Espectáculo SHOW 
• Baile Disco Night 

 

Domingo 
Salida del hotel. 



 
 

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, atracciones, 
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 
21-22 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 
 Por la noche te recibiremos con: 
• Ponche de Halloween 
• Seguido de un espectáculo 
• Fiesta Disco 80’s, el código de vestimenta pide 

traje negro 

Sábado 
 Habrá diversas actividades a lo largo de la tarde: 

• Castañas y Moscatel 
• Proyección película de HALLOWEEN 
• Bingo HALLOWEEN para Fantasmas 
• Taller manualidades HALLOWEEN 
• Ronda de juegos habilidosos 
• Atracción Gira-Salta 

 Por la noche cerramos en grande con: 

• Ponche de Halloween 
• Espectáculo Show 
• Fiesta de disfraces, has de ser el más 

original si quieres ganar el concurso 
• Baile Disco Night 

Domingo 
Salida del hotel. 

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

Viernes 
 

 Por la noche te recibiremos con: 
• Ponche de Halloween 
• Seguido de un espectáculo 
• Fiesta Disco 80’s, el código de vestimenta pide 

traje negro 

Sábado 
 Habrá diversas actividades a lo largo de la tarde: 

• Castañas y Moscatel 
• Proyección película de HALLOWEEN 
• Bingo HALLOWEEN para Fantasmas 
• Taller manualidades HALLOWEEN 
• Ronda de juegos habilidosos 
• Atracción Gira-Salta 

  Por la noche cerramos en grande con: 

• Ponche de Halloween 
• Espectáculo Show 
• Fiesta de disfraces, has de ser el más 

original si quieres ganar el concurso. 
• Baile Disco Night 

Domingo 
 Diviértete con las actividades de la tarde: 

• Castañas y Moscatel 
• Disney Fantasia Show 
• Show de Magia 
• Proyección película animada 

 Por la noche cerramos con: 

• Ponche de Halloween 
• Espectáculo Show 
• Baile Disco Night 

Lunes 
Habrá diversas actividades a lo largo de la tarde: 

• Castañas y Moscatel 
• Proyección película de HALLOWEEN 
• Bingo HALLOWEEN para Fantasmas 
• Taller manualidades HALLOWEEN 
• Ronda de juegos habilidosos 
• Atracción Gira-Salta 

Por la noche cerramos en grande con: 

• Ponche de Halloween 
• Espectáculo Show 
• Fiesta de disfraces, has de ser el más 

original si quieres ganar el concurso 
• Baile Disco Night 

Martes 
Salida del hotel. 
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