DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

GYNKANA DE LA MOVIDA
MADRILEÑA
El espíritu de la Movida Madrileña quiere abandonar Madrid y
nosotros queremos impedírselo. Con esta original actividad
viajarás a los 80 y recorrerás las calles del Madrid de Chamberí
y Malasaña para conseguir las pistas y encontrar a los
'mediums', quienes os ayudarán a salvar la ciudad.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Duración: 2 horas.

• Zona Madrid centro. Barrio Chamberí y Malasaña.
• Incluye aperitivo y bebida.
• Máximo 11 personas.

PRECIO
Por grupo

250€

¡¡Juego con 7 actores!!
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DESPEDIDAS BIG

os presenta una nueva modalidad de
juego de escape exterior con actores en el centro de Madrid. Se
trata de una actividad muy divertida ambientada en la movida
madrileña de los 80. Un plan apto para todos los públicos con ganas
de divertirse mientras recorréis diferentes calles de la ciudad.
En cada grupo pueden participar como máximo 11 personas. Si sois
más, tendréis que ir en grupos separados. Cada grupo sale con 30
minutos de diferencia del siguiente. El último punto es un sitio
donde se puede tomar algo, por lo que el primer grupo que llega
puede esperar tranquilamente a que lleguen los demás.
EL PRECIO INCLUYE:
• Juego de pistas y pruebas.
• 2 horas de actividad.
• 3 locales involucrados en el juego.
• 7 actores.
• Picoteo y bebida.
* Para participar en el juego no es necesario conocer todo acerca de la
música y del Madrid de los 80. Las pruebas son universales, sencillas y muy
originales. ¡Un planazo!
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuándo se puede realizar esta actividad?

?

El juego está disponible todos los fines de semana. Los turnos son por la mañana.
¿Se puede contratar durante los meses de invierno?
¡Por supuesto! Esta propuesta es ideal para cualquier época del año. Haga frío o haga calor se puede realizar sin
problemas. Si llueve con que llevéis un abrigo y paraguas no hay ningún inconveniente. ¡Lo importante es tener ganas de
divertirse! Además, hay varios locales que participan en el juego y los trayectos por la calle no son excesivamente largos.
¿Dónde empieza y donde acaba la gynkana?
El punto de partida os lo daremos 48 horas antes del inicio de la actividad. Es una misión secreta, por lo que queremos
mantener la intriga en todo momento.
¿Hay que andar mucho?
El juego dura dos horas y en ese tiempo tenéis que resolver todas las pruebas, pero no hace falta correr ni andar
demasiado.
¿De qué consta el aperitivo?

El aperitivo que os daremos durante el juego está formado por tortilla de patata, embutido variado, nachos con
guacamole, cuñas de queso, bandeja de dulces, fruta, refrescos, cerveza, vino, agua o café. *Este menú puede variar
ocasionalmente.
¿Compartiremos la actividad con más gente?
No, se trata de un pase privado.
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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

