
HALLOWEENHALLOWEENHALLOWEENHALLOWEEN

2012201220122012

3 y 4 de Noviembre



CastanyadaCastanyadaCastanyadaCastanyada y y y y HallowwenHallowwenHallowwenHallowwen 2012. 2012. 2012. 2012. 

Coge el delantal y algún disfraz y ven con nosotros a

celebrar la fiesta de la castaña al Hotel Florida Park

de Santa Susana (Maresme, Cataluña). 

Un fin de semana genial donde habrá taller de

“panellets”, circuito de miedo, fiesta disfraces... 

¡¡Y mucho más!!



¿Qué es la ¿Qué es la ¿Qué es la ¿Qué es la CastañadaCastañadaCastañadaCastañada????

Se trata de una fiesta tradicional de Cataluña.Se trata de una fiesta tradicional de Cataluña.Se trata de una fiesta tradicional de Cataluña.Se trata de una fiesta tradicional de Cataluña.

Una de las costumbres más característica de la fiesta de TodosUna de las costumbres más característica de la fiesta de TodosUna de las costumbres más característica de la fiesta de TodosUna de las costumbres más característica de la fiesta de Todos

los Santos es la los Santos es la los Santos es la los Santos es la castañadacastañadacastañadacastañada. La castaña es uno de los productos. La castaña es uno de los productos. La castaña es uno de los productos. La castaña es uno de los productos

por excelencia del otoño. Hasta hace unos años, la Castañerapor excelencia del otoño. Hasta hace unos años, la Castañerapor excelencia del otoño. Hasta hace unos años, la Castañerapor excelencia del otoño. Hasta hace unos años, la Castañera

era un personaje típico que se podía encontrar por las calles deera un personaje típico que se podía encontrar por las calles deera un personaje típico que se podía encontrar por las calles deera un personaje típico que se podía encontrar por las calles de

los pueblos desde los alrededores de Todos los Santos hastalos pueblos desde los alrededores de Todos los Santos hastalos pueblos desde los alrededores de Todos los Santos hastalos pueblos desde los alrededores de Todos los Santos hastalos pueblos desde los alrededores de Todos los Santos hastalos pueblos desde los alrededores de Todos los Santos hastalos pueblos desde los alrededores de Todos los Santos hastalos pueblos desde los alrededores de Todos los Santos hasta

bien cerca de Navidad. bien cerca de Navidad. bien cerca de Navidad. bien cerca de Navidad. 

Las castañas se vendían tostadas, bien calientes y envueltas enLas castañas se vendían tostadas, bien calientes y envueltas enLas castañas se vendían tostadas, bien calientes y envueltas enLas castañas se vendían tostadas, bien calientes y envueltas en

papel.papel.papel.papel.

En la actualidad, si bien no hay castañeras, en la época deEn la actualidad, si bien no hay castañeras, en la época deEn la actualidad, si bien no hay castañeras, en la época deEn la actualidad, si bien no hay castañeras, en la época de

Todos los Santos se pueden encontrar puestos de castañasTodos los Santos se pueden encontrar puestos de castañasTodos los Santos se pueden encontrar puestos de castañasTodos los Santos se pueden encontrar puestos de castañas

asadas en diversos puntos. asadas en diversos puntos. asadas en diversos puntos. asadas en diversos puntos. 



Fin de semana del 3 y 4 de Noviembre:Fin de semana del 3 y 4 de Noviembre:Fin de semana del 3 y 4 de Noviembre:Fin de semana del 3 y 4 de Noviembre:

• Comida del sábadoComida del sábadoComida del sábadoComida del sábado

• Taller culinario de “Taller culinario de “Taller culinario de “Taller culinario de “panelletspanelletspanelletspanellets” ” ” ” 

Nuestro plan  para la Nuestro plan  para la Nuestro plan  para la Nuestro plan  para la CastanyadaCastanyadaCastanyadaCastanyada y y y y HalloweenHalloweenHalloweenHalloween

• Taller culinario de “Taller culinario de “Taller culinario de “Taller culinario de “panelletspanelletspanelletspanellets” ” ” ” 

• Circuito de miedoCircuito de miedoCircuito de miedoCircuito de miedo

• DisfracesDisfracesDisfracesDisfraces

• Cena del sábadoCena del sábadoCena del sábadoCena del sábado

• Alojamiento en HotelAlojamiento en HotelAlojamiento en HotelAlojamiento en Hotel

• Desayuno domingoDesayuno domingoDesayuno domingoDesayuno domingo

• AcompañanteAcompañanteAcompañanteAcompañante

• Equipo animaciónEquipo animaciónEquipo animaciónEquipo animación



Los que queráis descubrir la Los que queráis descubrir la Los que queráis descubrir la Los que queráis descubrir la CastañadaCastañadaCastañadaCastañada y vivir uny vivir uny vivir uny vivir un

Autentico fin de semana de Autentico fin de semana de Autentico fin de semana de Autentico fin de semana de HalloweenHalloweenHalloweenHalloween, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos, nos encontramos

en Santa Susana  (en Santa Susana  (en Santa Susana  (en Santa Susana  (MaresmeMaresmeMaresmeMaresme, Catalunya) el sábado día 3,, Catalunya) el sábado día 3,, Catalunya) el sábado día 3,, Catalunya) el sábado día 3,

sobre as 12:30hsobre as 12:30hsobre as 12:30hsobre as 12:30h

Esa misma tarde haremos un Taller culinario deEsa misma tarde haremos un Taller culinario deEsa misma tarde haremos un Taller culinario deEsa misma tarde haremos un Taller culinario de

““““panalletspanalletspanalletspanallets”. Una vez llenos, seguimos preparando la”. Una vez llenos, seguimos preparando la”. Una vez llenos, seguimos preparando la”. Una vez llenos, seguimos preparando la

castañadacastañadacastañadacastañada y y y y HalloweenHalloweenHalloweenHalloween. . . . 

Ruta de miedo por el hotel. Con los animadoresRuta de miedo por el hotel. Con los animadoresRuta de miedo por el hotel. Con los animadoresRuta de miedo por el hotel. Con los animadoresRuta de miedo por el hotel. Con los animadoresRuta de miedo por el hotel. Con los animadoresRuta de miedo por el hotel. Con los animadoresRuta de miedo por el hotel. Con los animadores

Buscaremos tesoros escondidosBuscaremos tesoros escondidosBuscaremos tesoros escondidosBuscaremos tesoros escondidos

¿Tú de qué vendrás disfrazado? ¡¡¡Nos disfrazamos para¿Tú de qué vendrás disfrazado? ¡¡¡Nos disfrazamos para¿Tú de qué vendrás disfrazado? ¡¡¡Nos disfrazamos para¿Tú de qué vendrás disfrazado? ¡¡¡Nos disfrazamos para

cenar!!! Niños y adultos preparados para la noche de lascenar!!! Niños y adultos preparados para la noche de lascenar!!! Niños y adultos preparados para la noche de lascenar!!! Niños y adultos preparados para la noche de las

brujas. Concurso de disfraces. (brujas. Concurso de disfraces. (brujas. Concurso de disfraces. (brujas. Concurso de disfraces. (traetetraetetraetetraete el disfraz de casa)el disfraz de casa)el disfraz de casa)el disfraz de casa)



Fin de semana del 3 y 4 de Noviembre:

Todo por solo:

• Adulto: 65 euros

• Niños/as: 35 euros

El precio incluye:

• Comida del sábado

• Taller culinario de “panellets” 

• Circuito de miedo• Circuito de miedo

• Disfraces

• Cena del sábado

• Alojamiento en Hotel

• Desayuno domingo

• Acompañante

• Equipo animación



Castanyada y HalloweenCastanyada y HalloweenCastanyada y HalloweenCastanyada y Halloween

• Adulto: 65 euros

• Niños/as: 35 euros

Número de cuenta reserva:Número de cuenta reserva:Número de cuenta reserva:Número de cuenta reserva:

2100 3372 28 22002108262100 3372 28 22002108262100 3372 28 22002108262100 3372 28 2200210826

(Indicar nombre y Castañada)(Indicar nombre y Castañada)(Indicar nombre y Castañada)(Indicar nombre y Castañada)

Para más información y reservas envía Para más información y reservas envía Para más información y reservas envía Para más información y reservas envía 

un correo a nborrell@clanun correo a nborrell@clanun correo a nborrell@clanun correo a nborrell@clan----2000.com,  2000.com,  2000.com,  2000.com,  

indicando:indicando:indicando:indicando:

---- NombreNombreNombreNombre

---- Nombre del niño/sNombre del niño/sNombre del niño/sNombre del niño/s

----Edad del niño/aEdad del niño/aEdad del niño/aEdad del niño/a

---- Si dispones de coche y si quieres compartir Si dispones de coche y si quieres compartir Si dispones de coche y si quieres compartir Si dispones de coche y si quieres compartir 


