DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

ESCAPE ROOM EXTERIOR
¡Si os gustan los retos, este es vuestro juego! Cada pista os
irá llevando a un nuevo lugar de la ciudad y allí deberéis
resolver un enigma que os indicará el siguiente monumento
a visitar. ¡Si conseguís resolver el último enigma,
encontraréis el tesoro! ¿Seréis capaces de legar hasta él?

?

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración de unas dos o tres horas, aproximadamente.
• Punto de inicio y de fin: Plaza de Oriente (Madrid).
• Horario: de lunes a domingo de 10:00h a 20:00h.

• Mínimo 8 personas. Máximo 150.
• Imprescindible: disponer de un teléfono móvil con
acceso a Internet.

PRECIO
18€ por persona.
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DESPEDIDAS BIG os anima a adentraros en esta
original y divertida aventura, en la que tendréis que demostrar
vuestra capacidad para trabajar en equipo. Para ello os ponemos
en situación, en 1808, al estallar la Guerra de la Independencia,
Isabel Tintero consiguió ocultar las josas de la Virgen de la
Paloma a la codicia de los invasores, dejando varias claves en
distintos puntos de Madrid para que alguien pudiese localizar el
tesoro si ella no sobrevivía a la guerra como lamentablemente
ocurrió. ¿Os gustaría intentar encontrarlo? ¡Seguid los pasos de
Isabel y resolved los enigmas que fue dejando!
EL JUEGO:

• Incluye monitor y enigmas.
• Material: llevar al menos 1 móvil con acceso a Internet.
• Se desarrolla en Madrid, en el Barrio de los Austrias.
• Duración indeterminada (alrededor de 2 o 3 horas).
• Comienzo y final en Plaza de Oriente.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Necesitamos llevar algo para realizar el juego?
Si, es imprescindible que llevéis, al menos, un teléfono móvil con acceso a Internet.
Somos menos de 8 personas en el grupo ¿habría alguna posibilidad de realizar la actividad?
Si, podríais realizar la actividad siempre la abonéis como si fueseis 8 participantes.
¿Dónde se hace la actividad?
La actividad se desarrolla por el centro histórico de Madrid, más concretamente, en el Barrio de los Austrias.
¿Cuánto dura el juego?
Alrededor de 2 o 3 horas, pero la duración de la actividad dependerá de lo que tardéis en resolver los diferentes enigmas.
¿Qué hacemos si no conseguimos resolver el enigma?

No os preocupéis, el monitor estará con vosotros y os guiará si os encontráis perdidos.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Packs para
Despedidas

Fincas de
Despedidas
Gynkanas &
Restaurantes
Juegos
Temáticos

+ de 150 actividades
para despedidas
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DESPEDIDAS
634 57 76 85

91 704 96 31 / 91 831 94 64
info@bigeventos.es
www.despedidasbig.com

