DESPEDIDAS
www.despedidasbig.com

ESCAPE DEL SECUESTRO
Durante 60 minutos viviréis como en un reality de máxima
audiencia en el que se pondrán a prueba las relaciones
interpersonales en situaciones límite. Un escape room
totalmente diferentes a lo que estáis acostumbrados, ya
que no seréis los únicos que estaréis en sala… ¿estáis
preparados para poneros a prueba y conseguir salir ilesos?

?

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona Madrid Río (a menos de 10 minutos de las
estaciones de metro de Pirámides y Acacias.
• 60 minutos.
• Mínimo 4 personas. Máximo 16.
• Viernes, sábado y domingo.

PRECIO
25€ por persona.
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DESPEDIDAS BIG

os presenta este enigmático juego de
escapismo, ideal para las despedidas más atrevidas, ya que no se
trata de un juego de escape al uso. Tendréis que conseguir escapar
de una sala antes de que transcurran 60 minutos, pero, cuidado, no
estaréis solos, nuestros actores os guiarán durante todo el juego y os
pondrán a prueba ante situaciones límite ¿Conseguiréis salir antes de
que acabe el tiempo?
¿CUÁL ES EL ARGUMENTO DEL JUEGO?:

Seréis secuestrados por unos mercenarios y, si lo que queréis es
sobrevivir, tendréis que superar todos los retos que se irán poniendo
en vuestro camino. Estaréis esposados, encapuchados y vigilados en
todo momento. Además, durante el juego, pondremos a prueba
vuestra inteligencia, habilidades psicológicas, pensamiento lateral,
audacia, compañerismo y vuestra capacidad de reacción ante
situaciones límite. Tal vez deberéis olvidaros de vuestros valores, ya
que no todos lograréis salir.
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cuánto dura el juego?
La actividad dura 60 minutos, por lo que, si no queréis perder ni un segundo, os recomendamos llegar 15 minutos antes de
la hora a la que habéis reservado, así explicaros las reglas del juego y daros algunas indicaciones.
¿A partir de que edad se puede participar?

La edad mínima recomendada son 15 años.
¿Y si hay alguien que quiere abandonar en mitad del juego?

Puede abandonar, ya que no afectaría al resto del grupo.
¿Cuál es la capacidad de la sala?
Cada sala cuenta con capacidad para 4 personas, por lo que si sois más de 4, se os dividirá en diferentes grupos y salas.
Cada grupo tendrá que resolver el mismo caso de manera individualizada, es decir, estaréis separados en diferentes salas,
pero todos viviréis la misma experiencia de forma simultánea.
¿Qué ocurre si llegamos tarde?

Llegar después de la hora de reserva puede conllevar la perdida de la misma, debiendo abonar la actividad completa a
modo de penalización.
¿Es necesario llevar una vestimenta especial?
Se recomienda llevar vestuario cómodo, pero nada en especial. Sobre todo desaconsejamos el uso de zapatos de tacón.
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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

