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La casa del miedo
Normalmente uno se plantea una escapada a una casa rural para relajarse y olvidarse del estrés de la gran ciudad.
Claro, que no todo mundo considera que la tranquilidad absoluta del campo es lo más indicado para pasar un fin
de semana divertido. Quienes busquen alguna emoción más fuerte y no quieran renunciar a disfrutar del aire puro y
descubrir un paraje –en apariencia– idílico agradecerán propuestas como las de la empresa Viajes con
Imaginación. La más popular ahora mismo es la intensa visita a “La casa del miedo”, que te permite pasar la noche
del viernes o del sábado en una estupenda mansión, donde vivirás experiencias que rayan lo sobrenatural, no aptas
para miedicas. O quizá, recomendada sobre todo para ellos. A las afueras de un pequeño pueblo de Toledo se
encuentra la residencia de Doña Julia, viuda de Sotogrande, la anfitriona de todos los valientes que se animen a
vivir esta aventura, que convierte a los invitados en protagonistas de una aterradora –a la vez que divertidísima–
noche de terror. Cada noche, grupos de hasta veinticinco personas decididas a pasar una velada única –en la que
se chilla, se ríe, se cena, se pasea... y se duerme poco– llegan a la hora que se les indica hasta la verja de la gran
mansión, donde les recoge un siniestro personaje que dirige a los invitados hasta el interior de la casa. Desde el
momento en que uno cruza la verja no tiene ni idea de todo lo que le espera. Y mejor que sea así.

La mansión cuenta con amplias habitaciones para dos o tres personas, y además todo el espectáculo organizado
para entretener durante muchas horas a los visitantes, la tarifa a pagar incluye cena y desayuno a la mañana
siguiente. Durante toda la noche no se permite el uso del móvil, para que no haya más luz de la recomendada y ni
se interrumpan los eventos ni se arruine el clima que se crea. La experiencia, desde luego, resulta inolvidable para
todos los valientes que se embarcan en ella. Si tienes un amigo/a o novio/a que sea dado a asustarse con facilidad
y/o a chillar, no dudes en llevártelo contigo, puede dar mucho juego y provocar muchas risas. Valor... y a la casa
del miedo. ¿Acaso no has soñado siempre con ser protagonista de una película de terror? Esta es tu oportunidad
de demostrar si tienes madera de scream queen. Agustín Gómez Cascales
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