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 ACTIVIDADES DURANTE LA “NUEVA NORMALIDAD”  

Con motivo de la pandemia nuestras actividades han de adaptarse a los 

protocolos de seguridad vigentes en cada momento, Debido a  ello nos 

vemos obligados a realizar los siguientes cambios: 

El numero de participantes se vera reducido en un numero variable en 

función a la normativa de ese momento concreto. Se recomienda ponerse 

en contacto con nosotros antes de reservar para concretar los aforos. 

Los horarios se verán limitados igualmente por la normativa vigente en 

el momento de la realización. 

Los materiales de las actividades serán de un solo uso y se reciclaran 

convenientemente o serán desinfectados entre sesiones con productos 

apropiados.  

La mascarilla será obligatoria mientras así lo dicte la normativa 

vigente y en todas las actividades habrá dispensadores de gel 

hidroalcohólico.  

En el caso de los escapes portátiles, el contratante de la actividad será 

el responsable de las garantías de 

higiene y desinfección del espacio de 

juego. 

Los street escape serán realizables 

con las modificaciones necesarias para 

adaptarlos al protocolo de seguridad 

vigente. 

El resto de actividades no estarán 

disponibles, ya que las limitaciones de 

espacios y aforos, así como las normas 

de seguridad actuales nos impiden 

realizarlas de manera correcta. 
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STREET ESCAPE 

Un street escape o escape urbano, o, es una actividad similar a una sala 

de escape, pero por la calle, en lugar de en una sala cerrada.  

En ellos 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 varía en función de 

la temática.  

Recordamos que por motivos sanitarios es conveniente consultar el 

número de participantes  antes de reservar. 

 

TEMÁTICAS 

EL TESORO OCULTO DE JOSÉ BONAPARTE  

La historia cuenta que José Bonaparte llegó a Vitoria huyendo de las 

revueltas de Madrid. Pero realmente seguía indicios de un objeto de 

gran poder místico oculto en algún lugar de Vitoria. Tras la batalla de 

Vitoria, Bonaparte se vio forzado a abandonar y nadie sabe que pasó  

el supuesto tesoro. 

Siglos después un estudioso ha hallado un diario de José I, que revela 

que su búsqueda dio frutos y hayo algo de incalculable valor. Para evitar 

que se lo arrebataran si era capturado, lo dejo oculto en la ciudad 

mediante una serie de pistas y enigmas, para que solo él o alguien que 

pudiera desvelar sus enigmas lo encontrara. 

Guiados por las notas de este estudioso, deberéis resolver enigmas y 

códigos planteados hace más de 200 años, emplazados algunos de los 

puntos más importantes de Vitoria durante la ocupación francesa. 

 12 euros por persona.  

 Duración 120 minuto s 
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IZARRA STREET ESCAPE: ROMPE LA MALDICIÓN  

Hace  muchos años, una maldición fue desatada en  Izarra.  Gaueko, el 

malvado genio de la  noche rondaba por las calles al anochecer. Sin 

embargo, una valiente Sorgin hallo el modo de proteger el  pueblo 

mediante unos hechizos protectores que lo mantienen alejado.  

Por desgracia, estas protecciones  no son permanentes y cada cierto 

tiempo, un grupo de elegidos  ha de restaurarlos. Deberéis encontrar las 

protecciones diseminadas por el pueblo y  restaurarlas. Pero no será 

fácil, ya que  cada protección se encuentra en una caja oculta y sellada 

mediante un enigma. 

Equipados con el  cofre de ingredientes que perteneció a la Sorgin y sus 

notas, tendréis que detener al mal ancestral de Gaueko. La 

supervivencia del  pueblo esta en vuestras manos. 

 12 euros por persona.  

 Duración 120 minutos 

Esta actividad al no realizarse en Vitoria-Gasteiz, esta sujeta a las 

restricciones de cierre perimetral. Será necesario consultar si se puede 

realizar antes de reservar  
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ESCAPE PORTATIL  

 

Los escapes portátiles, son una actividad similar a una sala de escape 

con pruebas de lógica, habilidad, observación, etc pero donde tú decidas. 

Tan solo será necesaria una habitación 

Su duración es de una hora, mas el tiempo de introducción. 

También son actividades portátiles, que se pueden llevar a cabo en 

instalaciones que cumplan unos mínimos requisitos. 

 

TEMÁTICAS 

EL SECRETO DE LA MUERTE  

Unas pocas veces en la historia,  la Muerte da la oportunidad a algunas 

almas difuntas de intentar desvelar su secreto para poder renacer al 

mundo mortal. 

Pero si no lo consiguen pasaran a ser sus esclavos en el inframundo para 

siempre. 

En esta ocasión habéis sido los elegidos. No tenéis más opción que 

aceptar el reto de la Parca, el premio es la vida, el castigo, la 

servidumbre eterna. 

 Grupo de mínimo de 4  

 Precio 15 euros por persona. + desplazamiento  

(en Vitoria, no se cobra desplazamiento) 

 Duración 60 minutos. 
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DESACTIVACIÓN: BOMBA HUMANA 

Vuestra tranquilidad se ve alterada por un tipo armado que irrumpe 

donde estáis. Habéis sido elegidos al azar para afrontar la prueba de 

un loco peligroso. Uno de vosotros será equipado con un chaleco cargado 

de retos, enigmas y…explosivos.  

Si en un tiempo limitado no la desactiváis, volareis en pedazos junto a 

todos los inocentes cercanos. 

La lógica, la habilidad y el razonamiento os permitirán salvaros. La 

cuenta atrás ha empezado. 

 Grupo de mínimo de 4  

 Precio 15 euros por persona. + desplazamiento  

(en Vitoria, no se cobra desplazamiento) 

 Duración 60 minutos. 

 

  



6 

 

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 en el ámbito de la empresa. 

Disponemos de un amplio catálogo que actualizamos periódicamente, 

aptos 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 y aclarar cualquier duda.  

Duración elegida por el cliente, consultar precios. 

PARTY TIME 

Una selección de party games, juegos de corta duración, en los que el 

objetivo es socializar, sus mecánicas son muy sencillas, lo que permite 

centrarse en la interacción. Cada cierto tiempo se rotará a los usuarios 

para que prueben otros juegos e interactúen con otros usuarios. Ideal 

para romper el hielo en cualquier actividad de  grupo en el que los 

asistentes no se conozcan. 

 

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). Un acercamiento a los distintos tipos de juegos que puede ser 

útil para amenizar una reunión, actividades en centros jóvenes o 

simplemente para pasar un buen rato. 

 

  


