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 Descripción de El heredero 

 
¿Cómo confiar en los que te rodean cuando descubras que todos tienen algo que ocultar? 

La promesa de una enorme fortuna os hará permanecer en una casa, a la que habéis sido 
invitados, a una fiesta de cumpleaños muy especial. Un lugar donde nada es lo que parece, 

aún a costa de poner vuestras vidas en peligro. 
Utiliza tus dotes de observación y tu sagacidad para conseguir tus objetivos y poder 

sobrevivir a esta peculiar aventura. 
 

Se trata de un tipo de juego de investigación donde cada jugador tendrá un pequeño papel 
a representar durante el desarrollo de la historia, mientras interactúa con sus compañeros y 

los actores. Así, los jugadores podrán sentirse un poco protagonistas de nuestras originales 
tramas.  

 
 Cada “personaje” tendrá su lado oscuro, solo tú decidirás que información compartes con 

el resto de los jugadores. 
 
Una vez que comience el juego, medita muy bien tus decisiones y tus actos, ya que una vez 

que las realices tendrán sus consecuencias “reales” en el desarrollo de la trama. 
 

o Plazas: Mínimo 8 personas. 
 

o Duración / Programación: De 2 a 3 horas aproximadamente dependiendo de la dinámica 
del grupo. Horario a convenir. 

 
o Desarrollo: Juego tipo cluedo donde cada jugador tiene un papel, guiados por varios 

actores que irán coordinando el juego. 
 

o Lugar de juego: pensados para realizarse en lugares cerrados, ya sean casas rurales, 
fincas, chalets… perfecto para muchos de nuestros alojamientos. 

 

Precio:   pax para 12 personas o menos. 

 pax para más de 12 personas. 



Otras actividades de Big Eventos en Salamanca: 
 

 

Restaurantes Temáticos: Disfruta de una noche inolvidable en uno de nuestros restaurantes especializados en 

despedidas de soltero y soltera. 

Spa: Relájate en nuestro balneario de lujo. Vinoterapia, masajes, tratamientos de belleza y combínalos con buffet de 

un zumos y alimentos naturales. 

Casas Rurales: Los mejores alojamientos rurales a tu disposición para disfrutar de un fin de semana inolvidable. 

Hostales, hoteles, apartahoteles y pisos en el centro de la ciudad: Pregúntanos por disponibilidad para tu evento. 

Aventura: Cualquier tipo de actividad de aventura, la tenemos. Quads, boogies, escalada en roca, descenso en bici, 

trekkings, tirolina, rápel, etc… ¡Atrévete! 

Aventura de agua: Si te sientes como pez en el agua, prueba piragüismo, rafting o descenso de cañones. ¡Brutal! 

Gymkhanas: Desde la más original gymkhana urbana por el centro de la ciudad hasta las gymkhanas más clásicas de 

toda la vida. 

Capeas: Las mejores fincas a tu disposición. Capeas, multijuegos, paintball, comida, copas… Disfruta de un día 

diferente. 

Karts: El mejor circuito de karts de Salamanca. Carreras al estilo Formula 1 y Sesiones por tiempo. Circuito cubierto. 

Paintball / Láser Combat: Los escenarios más espectaculares para aprovechar al máximo la adrenalina de este 

deporte de acción.  

Shows: Contamos con diferentes espectáculos para hacer de tu despedida algo especial. Magos, monologuistas, 

boys, strippers, miniboys, actores, camareros infiltrados… Tenemos lo que buscas. 

Catas: Una experiencia gastronómica diferente; catas de vino, visita a bodegas, maridajes… 

Rutas a caballo: Los mejores paisajes de Salamanca vistos desde tu propio caballo. 

 

 

 

Somos especialistas en todo tipo de actividades orientadas al Ocio y Tiempo Libre, no dejes de consultarnos 

cualquier propuesta. Nosotros nos encargamos de todo. 

 

¡Confía en Big Eventos!
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