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GYNKANA DE MISTERIO

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Zona centro de Madrid (Tirso de Molina –Tribunal).

• 90 minutos de duración.

• Mínimo 9 personas.

• Viernes, sábados y domingo.

• Billete de metro no incluido en el precio de la actividad.
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PRECIO
20€ por persona.
OFERTA: 1 gratuidad siendo más de 15 asistentes. 

La gynkana girará en torno a un asesinato que tendréis que
resolver trabajando en equipo. Para ello tendréis que recorrer
las calles de Madrid resolviendo enigmas, consiguiendo
pistas y superando las dificultades que se irán poniendo en
vuestro camino ¿seréis capaces de llegar hasta el final y
encontrar al culpable del crimen?



DESPEDIDAS BIG ha diseñado para vosotros una
gynkana cuya trama os convertirá en auténticos detectives, ya que
seréis los responsables de encontrar al autor de un crimen. Deberéis
ir resolviendo diferentes pruebas y acertijos, a la vez que recorréis
las calle de la ciudad, andando o en transporte público. Diferentes
misterios os irán marcando el camino a recorrer e iréis encontrando
diferentes escenarios y realizando actividades que os permitirán
encontrar las claves para resolver el caso.

LA ACTIVIDAD INCLUYE:

• Juego de pistas y pruebas.

• Puzles.

• Enigmas.

• Actividades de equilibrio, mímica, canto, orientación…

• Interactuación con los viandantes.

• ¡Y mucho más!

• 1 hora y media de intriga y misterio.

• 1 actor (si se trata de un grupo grande serán 2).
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden participar menores de edad?

Si, pero la actividad debe estar capitaneada por gente adulta que se responsabilice del grupo.

¿Necesitamos llevar algo para realizar el juego?

No, pero os recomendamos evitar zapatos de tacón y llevar un calzado cómodo, ya que tendréis que realizar la mayor parte
del recorrido a pie.

¿Hay pruebas físicas?

La gynkana está compuesta por diferentes pruebas en las que tendréis que aplicar la lógica y el sentido común, también
incluye alguna prueba de habilidad, pero no os preocupéis, no tendréis que realizar actividades físicas como tal.

¿Se necesita coger algún tipo de transporte para ir de un lugar a otro?

Si, uno de los trayectos tendréis que realizarlo en metro.

¿Dónde empieza y acaba la gynkana?

La gynkana se inicia en la zona de Tirso de Molina y finaliza en la zona de Tribunal.

¿Hay alguna posibilidad de hacer la actividad en otro idioma?

Si, también se puede hacer en inglés, siempre que la monitora, que guía la actividad, cuente con disponibilidad para la
fecha y hora solicitadas ¡consultadnos!
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
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91 704 96 31 / 91 831 94 64

info@bigeventos.es

www.despedidasbig.com

634 57 76 85


