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Juego de Misterio y Terror
Resuelve el misterio de la casa embrujada.
Sumérgete en un intenso juego de miedo y diversión. Diviértete
desvelando pistas y realizando diferentes juegos. Supera las
diferentes pruebas para desvelar el final de la historia de
nuestra Gymkana del Terror.
El juego está organizado por nuestro grupo de actores que te
harán vivir una noche inolvidable. Intriga, sustos, diversión,
emoción... Una actividad totalmente diferente.
La actividad tiene una duración aproximada de una hora y
media en la que desvelaréis diferentes misterios a través de
juegos, gymkanas y pistas.

« Una
actividad
original y
misteriosa »
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Resuelve el misterio de la casa embrujada.
Sumérgete en un intenso juego de miedo y diversión.
Diviértete desvelando pistas y realizando diferentes juegos.
Supera las diferentes pruebas para desvelar el final de la
historia de nuestra Gymkana del Terror.
El juego está organizado por nuestro grupo de actores que te
harán vivir una noche inolvidable. Intriga, sustos, diversión,
emoción...
La actividad tiene una duración aproximada de una hora y
media en la que desvelaréis diferentes misterios a través de
juegos, gymkanas y pistas.
El número mínimo es de 7 participantes.
El precio incluye:
-

Actividad Gymkana de hora y media aproximada de
duración.

-

Grupos de 9 personas o menos: 3 actores.
Grupos entre 10 y 14 personas: 4 actores.
Grupos a partir de 15 personas: 5 actores.

-

Transporte ida & vuelta de los actores a la casa rural.

-

Fotografías de la actividad

Consultar ofertas para grupos más grandes.
A partir de 12 personas, el novio o la novia gratis.
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Precio
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Precio

7

35 €

10

32 €

13

29 €

16

26 €

8

34 €

11

31 €

14

28 €

17

25 €

9

33 €

12

30 €

15

27 €

18 o +

24 €
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