
ESCAPADA HALLOWEEN  

¿Estáis preparad@s para una noche 
entretenida y terrorífica? 

¿Buscas un plan diferente para celebrar Halloween este año? ¡Apúntatelo en tu agenda! 

Escápate al hotel Fonteverde en Cuntis (Pontevedra) y disfruta en nuestra tierra de 
meigas de la súper aventura que el hotel ha organizado para ti, para que vivas un 
excepcional Halloween, o nuestro Samaín. 

En régimen de alojamiento y desayuno “encantado”, el hotel Fonteverde es el lugar 
ideal para celebrar la mágica noche de los muertos, con la propuesta de participar en una 
actividad de misterio (durante más de 2.30 horas y sólo para adultos) organizada por 
profesionales del tiempo libre. Tanto si vienes con tu grupo como si es de forma 
individual, lo genial será incluso que, sin conocernos, tendremos que actuar e 
interactuar en nuestra terroríficamente divertida noche.   

Todo estará preparado para que l@s huéspedes disfruten, con miedo del bueno 
¡¡¡buuuuuuuuuuuu!!!  

Sin tener que desplazarte hasta unas instalaciones de una escape room o un montaje de 
un cluedo, y sin que tengas que reunir un grupo mínimo para que se organice, lo podrás 
disfrutar este año en el hotel Fonteverde. 

Para que podáis desplazaros sin los apuros y agobios del día 31, celebraremos el evento 
en la tarde del día 1 de noviembre. Pero si lo deseáis, ¡podéis venir y alojaros ya el 
jueves 31!  

Además, para completar vuestra estancia en Cuntis, os recomendamos la visita al 
cercano centro de interpretación de Campo Lameiro (www.paar.es) que estará abierto 
en esas fechas y que ofrece interesantísimas visitas guiadas a su parque rupestre los 
fines de semana. O visitar su castro en Castrolandín, o sumergiros en las aguas del 
balneario: Cuntis es tierra de aguas termales, conocidas ya en época romana, y cuenta 
con un balneario donde poder mimarse y relajarse, ¿antes o después del cluedo?   

Una increíble y terrorífica estancia para celebrar Halloween con la combinación de 
nuestras sugerencias de tiempo libre. 

 

 

¡Apúntatelo en tu agenda y reserva ya tu plaza¡ 

 



Precios:  

Adulto: 80 €. 

Incluye: evento, alojamiento (en habitación doble – dos camas, o cama de matrimonio 
de 1,35 o 1,50) y desayuno. 

Si hay disponibilidad de cama supletoria, el precio es de 60 € en ese caso. 

Y si lo deseas, al terminar el evento (recordad, viernes día 1), sobre las 9 de la noche 
(comienza a las 6.30), hemos hablado con el mesón que está tan solo a 20 mts del hotel 
para que por 12 € tengáis una cena de tapas y raciones (esta opción se paga directamente 
al mesón pero debe notificarse al hotel para que os demos los vales) y…..¿Podremos 
tener una queimada con conjuro??? ¡¡¡¡Vamos a pedírselo!!!! 

 

Este evento de escapada Halloween está coordinado por Blanca Fernández. Para 
más información, consultas o reservas debe escribir o llamar directamente a: 
thegoodtraveller@hotelfonteverde.com o en el teléfono 629786032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN SOBRE HALLOWEEN 
Halloween se celebra el 31 de octubre y se trata de un acontecimiento muy animado en 
Estados Unidos especialmente. 

Halloween tiene unos ancestrales orígenes celtas. En el calendario celta el Samhain 
(pronunciado [saun]) era el último día del verano y el último del año, el 31 de octubre. 

Los sacerdotes celtas llamados druidas, practicaban ritos religiosos y magia en Samhain. 
También predecían el futuro. 

En esta fecha, los celtas hacían grandes hogueras y se vestían con disfraces aterradores porque 
querían asustar a los malos espíritus. Se vestían de fantasmas, esqueletos y brujas. Creían que 
los fantasmas salían de sus tumbas en la noche del 31 de octubre. 

Samhain también se convirtió en la fiesta de la cosecha tras la invasión de las Islas Británicas 
por parte de Roma en el año 43 d.C. Las prácticas cristianas sustituyeron entonces a las 
prácticas paganas. Los cristianos llamaron al 1 de noviembre All Hallows’ Day (Día de Todos los 
Santos). La noche del 31 de octubre pasó a denominarse All Hallows’ Eve (víspera de todos los 
santos) que después derivaría en el Halloween que hoy conocemos. 

En el siglo XIX los inmigrantes irlandeses llevaron sus tradiciones de Halloween a los Estados 
Unidos e introdujeron la costumbre del “truco o trato”. Así que los niños van de casa en casa, 
vestidos con sus disfraces, llamando a las puertas. Cuando la puerta se abre gritan: “¡Truco o 
trato!” Y la gente normalmente les da dulces, o caramelos, o dinero. ¡Y si no se lo dan los niños 
les juegan una trastada! y….muy graciosetes…. ¡escriben en las ventanas con jabón o echan 
crema de afeitar en los coches y en la gente! 

En Halloween los niños norteamericanos de la escuela primaria llevan sus trajes y máscaras al 
colegio. Los disfraces típicos son la bruja, el fantasma, el esqueleto, el monstruo, el vampiro o 
el marciano. Los jóvenes se divierten confeccionando sus propios disfraces, pero algunos 
prefieren comprarlos. Por la tarde, los niños visten sus disfraces y tienen una fiesta de 
Halloween en el colegio, que se decora con calabazas, fantasmas, brujas y murciélagos. Los 
adolescentes norteamericanos tienen su fiesta de Halloween del colegio al anochecer y todos 
llevan su disfraz y máscara. El mejor ganará un premio. 

Se vacían calabazas para hacer la típica jack o’lantern, también de origen celta, y la gente las 
pone en las ventanas de sus casas iluminadas con una vela dentro. Hay juegos de Halloween 
muy divertidos, como el de pillar con la boca las manzanas que están dentro de un barreño de 
agua. La comida típica de Halloween son manzanas caramelizadas, frutos secos, regaliz, 
palomitas y pastel de calabaza. 



 

 


