


PRESENTACIÓN 
En Enaxi Eventos organizamos eventos temáticos, tanto para empresas como para 
particulares y centros educativos: actividades de team building y gamificación, 
cenas de empresa y cuadrillas, despedidas de soltero/a, cumpleaños y cualquier 
tipo de evento con una temática definida e interacción entre sus participantes. 
Desarrollamos todo tipo de actividades, diseñadas para crear experiencias 
diferentes, desafiando la inteligencia y la imaginación fomentando el pensamiento 
lateral, la improvisación, en una forma de ocio inteligente a la vez que entretenido. 
Además de las actividades de este catálogo, lanzaremos actividades puntuales en 
determinadas fechas del año. También podemos diseñar actividades a medida.  
 

 
 
 
 



VELADAS CON ASESINATO 
En este tipo de actividades los participantes adoptan el papel de asistente a una 
reunión o acontecimiento social, que variará según la temática elegida. 
Cada personaje tendrá una razón para acudir al evento, sus propios objetivos 
secretos, aliados, enemigos y un motivo por el que cometer un asesinato. 
En algún momento se cometerá un crimen y todos los participantes serán 
sospechosos. Desde ese momento, el asesino tendrá que cumplir sus objetivos y 
conseguir que no le descubran. Por otro lado, los demás participantes, tendrán que 
encontrar al asesino y así ser exculpados. 
Toda la información y pistas necesarias están repartidas entre los propios 
jugadores y el área de juego, de esta forma, para desentrañar el misterio, se tendrá 
que interactuar con los demás participantes, intercambiar información e investigar 
la escena del crimen en busca de pistas. 



OPCIONES 

Esta actividad tiene una duración de 2 horas y media aproximadamente y se puede 
realizar con o comida. Si se elige la opción con comida, enviaremos los menús de 
los restaurantes con los que trabajamos. Se pueden realizar en horario de comida, 
lunch o cena. 
Si algún asistente tiene alguna alergia o intolerancia debe informarnos para que 
podamos comunicárselo al restaurante. También existe la opción de realizar la 
actividad en nuestro local, o desplazarnos donde el cliente quiera. 

 Veladas con asesinato en nuestro local: 25 € por persona. Sin comida. 
 

 Veladas con asesinato en nuestro local. Comida a cargo del cliente: 25 € por 
persona. 
 

 Veladas con asesinato en nuestro local. Comida de encargo: 25 € por 
persona + importe de la cena + 6 € de entrega en el local.  
 

 Veladas con asesinato en el Restaurante Olarizu: 30€ por persona + importe 
del menú. 
 

 Veladas con asesinatos en casa rurales, particulares y similares: Consultar 
precio. 

 
 
 
 
 



TEMÁTICAS 
EL CRIMEN EL LUCKY DUCKY 
Carlo y SiSi Maccabelli tienen el placer de invitarles a la inauguración de su nuevo 
Speakeasy el Lucky Ducky. Mafiosos, famosos artistas y personajes importantes de 
la ciudad, acudirán al evento. Se harán negocios y pactos que cambiaran el 
equilibrio de poder de la ciudad, ya que por primera vez los principales capos del 
negocio de las armas, el alcohol y la prostitución se encontraran cara a cara. 
Promete ser una fiesta de muerte… 
Mínimo de 10 y máximo de 20 participantes. Personajes mixtos. 
ÉRASE UNA VEZ 
Los humanos viven en su mundo, que llaman real, pensando que los personajes de 
las fabulas son fantasías e invenciones. Mientras sus protagonistas, habitan al otro 
lado del Velo, pero una guerra contra un poderoso enemigo conocido como el 
Adversario les hace exiliarse al mundo de los humanos y convivir con ellos, ocultos 
en su sociedad. 
Han organizado un gobierno en el exilio, intentando no interferir en los asuntos de 
los humanos. Pero no todas las fabulas se llevan bien entre ellos ni se han adaptado 
bien al cambio.  
En las reuniones pueden llegar a pasar coas muy serias…mortalmente serias. 
Mínima de 5 máximo de 10 participantes. Personajes mixtos. 
 
 
 
 
 



CONCILIO DE BRUJAS 
En el siglo XIII la inquisición estaba a punto de erradicar la magia del mundo. Pero El 
Ente, reunió a las Alianzas mágicas y las obligó a colaborar. Gracias a esto 
sobrevivieron y sentaron las bases de lo que se conocería como el Concilio, que 
perdura hoy en día y aún es dirigido por el Ente.  
Esta noche, el Ente ha convocado a todas las Alianzas con urgencia para anunciar 
un gran cambio de proporciones cósmicas. 
La traición y los secretos forman parte de las reuniones, pero nunca ha habido una 
muerte. Pero eso puede cambiar… 
Mínimo de 6 y máximo de 12 participantes. Personajes femeninos, adaptables a 
mixtos 
HEAVY HASTA LA MUERTE 
Después de años tocando en garitos cutres por una miseria, algunos músicos 
consiguen firmar con Diamond Records, la discográfica más importante del mundo 
del heavy metal en los 80. Steve Diamond te pone en lo más alto, pero por un 
precio. Eres suyo para siempre, es como firmar con el diablo. 
Esta noche, sus estrellas tienen que acudir a una de sus fiestas de promoción. 
Aunque sea un cabronazo, hay que reconocer que sabe montar una farra. Pero no 
todos se llevan bien en el mundillo del heavy. Los distintos estilos chocan y siempre 
ha habido rivalidades entre los grupos.  
Todo puede pasar en un ambiente así. La vida de una estrella del heavy es como su 
música es dura, rápida y puede que corta… 
Mínimo de 8 y máximo de 15 participantes. Personajes mixtos. 
 
 
 



SE ABRE LA PUJA  
Lady Elizabeth Galbright y su hermano Louis Galbright, propietarios de Arte y 
Antigüedades Galbright son dos de los marchantes internacionales de arte más 
importantes de todo el Reino Unido. Han organizado una lujosa Subasta de objetos 
de todas partes del mundo, traídos de sus últimos viajes. La flor y nata de los 
coleccionistas, anticuarios y conservadores de museos de la era Victoriana están 
invitada a tan ilustre acontecimiento. 
Pero no todo es tan elegante y educado como parece en el Londres Victoriano, hay 
interese ocultos, conflictos internacionales y una gran guerra en ciernes. La 
Subasta está abierta y el precio por los objetos subastados puede ser 
extremadamente alto.  
Puede Costar incluso la vida… 
Mínimo de 7 y máximo de 15 participantes. Personajes mixtos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GYMKHANAS  URBANAS 
En nuestras gymkhanas urbanas se realizan diversos tipos de recorridos por la 
ciudad, donde los participantes se enfrentan varias pruebas de observación y 
habilidad, además de a retos mentales y enigmas. Su duración es de 2 horas y 
media aproximadamente, dependiendo de la velocidad y competitividad del grupo.  
El grupo mínimo para realizarla se detalla en cada temática, no existiendo un 
número máximo de participantes, ya que se dividirá a los grupos grandes en grupos 
más pequeños para que compitan entre ellos. El precio viene indicado al final de la 
descripción de la temática. 

TEMÁTICAS 
EL TESORO OCULTO DE JOSÉ BONAPARTE  
La historia cuenta que José Bonaparte llegó a Vitoria huyendo de las revueltas de 
Madrid. Pero realmente llego a la ciudad guiado por indicios que situaban un objeto 
de gran poder místico en algún lugar de Vitoria. Tras la batalla de Vitoria, tuvo que 
abandonar el país, dejando atrás casi todos sus bienes y tesoros, sin que se sepa si 
encontró el objeto.  
Siglos después un estudioso ha hallado un diario de José I, que revela que completó 
su búsqueda pero por precaución lo dejo oculto en la ciudad mediante una serie de 
pistas y enigmas. 
Guiándose por el diario del mismo José I y las notas del investigador, los 
participantes deberán resolver enigmas y códigos planteados hace más de 200 
años de manera similar a una sala de escape, mientras recorren algunos de los 
puntos más importantes de Vitoria durante la ocupación francesa. 
12 € POR PERSONA. GRUPO MÍNIMO 5 PERSONAS 
 
 



EN BUSCA DEL PINTXO PERDIDO  
Cuenta la leyenda que un cocinero Alavés Consiguió preparar un pintxo tan delicioso 
que el que lo probaba entraba en éxtasis de gusto. Tan sabrosa era su receta que le 
pareció peligrosa, así que la oculto mediante pistas y unos retos que solo los 
pintxopoteros más osados y hábiles pudieran degustarla. Con el tiempo esta 
portentosa receta paso a ser conocida como el pintxo perdido. 
En esta gymkhana recorreras el casco antiguo y el Centro de Vitoria a la búsqueda 
del mítico pintxo perdido, recorriendo algunos de los mejores bares de de la ciudad. 
Pero la búsqueda no será fácil, ya que para encontrar el pintxo perdido, se tendrán 
que superar divertidos juegos y acertijos con los que los hosteleros guardianes 
pondrás a prueba y que permitirán conseguir las pistas para llegar al siguiente bar 
y al final encontrar la receta del pintxo perdido. 
10 € POR PERSONA. GRUPO MÍNIMO 5 PERSONAS (consumiciones no incluidas). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESACTIVACIÓN 60 MINUTOS 

Un aviso anónimo informa de que hay bomba en un edificio del centro y que hará 
explosión en 60 minutos. Sois los mejores en el departamento y estáis preparados 
para desactivar cualquier cosa… menos esto. Un maniaco ha preparado un 
enrevesado juego que deberéis resolver si no la bomba explotará y morirá gente 
inocente. 
Desactivación 60 minutos es una actividad similar a una sala de escape. Es igual en 
funcionamiento (pruebas de lógica, habilidad...) y diferente en los siguientes puntos: 

 La dificultad es variable, dependiendo del número de participantes y su 
experiencia. Pueden participar hasta 10 personas en una misma sesión. 
 

 No se dan "pistas" como tal. Si los participantes necesitan ayuda, el 
"terrorista" que coloco la bomba les propondrá un enigma que les servirá 
para conseguir la pista que desean. 

GRUPO DE 2 A 5 PERSONAS: 50 €. CADA PERSONA ADICIONAL 10 € HASTA UN MAXIMO 
DE 10 PERSONAS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÁPSULAS 

Las cápsulas son actividades de corta duración que ponen a prueba la capacidad de 
decisión, el liderazgo y el trabajo en equipo, poniendo a los usuarios en situaciones 
donde la rapidez de pensamiento y la capacidad de organización son claves para el 
finalizar con éxito la historia. 
La duración varía dependiendo de la temática, pero será de aproximadamente de 
una hora a una hora y media. El precio viene indicado al final de la descripción de la 
temática. 
EL ÚLTIMO VIAJE 
Las participantes interpretarán a distintos tipos de personas que se han visto 
sorprendidas por un apocalipsis Zombi y han Conseguido refugiarse en una 
habitación. Hay una opción de rescate pero no hay espacios para todos. Cada una 
tiene unas Ventajas y cualidades por las que debería salvarse y unos 
inconvenientes, prejuicios y problemas que jugarán en su Contra para ser elegido 
Como Candidato para el rescate. 
PRECIO POR PERSONA 10 €: Grupo máximo de 16 personas y mínimo de 8 personas. 
EL JUEGO MÁS LETAL 
Un grupo de millonarios, excéntricos y aburridos de tenerlo todo ha creado un juego 
para apostarse lo único que no pueden comprar. En ese juego gente seleccionada 
arriesga su vida por una única oportunidad de conseguir lo que más desean. Los 
millonarios apuestan cantidades astronómicas y así dan algo de emoción a sus 
aburridas existencias.  
Todo o nada. Eso es lo que te juegas en el juego más letal. 
Precio por persona 10 €: El grupo máximo de 10 personas y mínimo de 5 personas. 
  
 



JUEGOS DE MESA (GAMIFICACION) 
Los juegos de mesa modernos son un entretenimiento social que ha evolucionado 
mucho en los últimos años. Son también una herramienta de socialización en 
eventos y una herramienta de análisis y productividad en el ámbito de la empresa. 
Disponemos de un amplio catalogo de juegos de mesa con distintas mecánicas y 
temáticas aptas para un evento de ocio, un taller en el aula o una jornada de 
empresa, pudiendo realizarse con adultos, jóvenes y niños.  
Nuestro equipo de monitores se encargara de explicar las reglas y dinámicas del 
juego a los participantes y aclarar cualquier duda, así como de evaluar las 
capacidades y aptitudes de los jugadores si fuera necesario.   
PARTY TIME 
Enseñaremos a jugar a party games, juegos para socializar, de corta duración y 
mecánicas sencillas. Cada cierto tiempo se rotará a los usuarios de mesa para que 
prueben juegos nuevos e interactúen con otros usuarios. Ideal para romper el hielo 
en reuniones sociales, de singles y en cualquier grupo en el que los asistentes no se 
conozcan. 
HASTA 20 PARTICIPANTES. 2 HORAS DE DURACIÓN: 100 €. 
TALLER DE JUEGOS DE MESA 
Mostraremos y enseñaremos a jugar a una muestra de los distintos tipos de juego 
que existen en la actualidad (filler, eurogame, temático y party) 
HASTA 20 PARTICIPANTES. 2 HORAS DE DURACIÓN: 100 €. 
JORNADA DE GAMIFICACIÓN 
Mediante dinámicas de juegos de mesa, analizaremos los roles de equipo, la 
capacidad de comunicación, gestión de conflictos y la competitividad de los 
participantes. 
HASTA 10 PARTICIPANTES. 2 HORAS DE DURACIÓN 100 € 



 


