
Thriller: una aventura temporal
Os presentamos nuestro juego exterior  “Thriller: una aventura temporal”, 

perfecto para Team Buildings.

Ofrecemos la posibilidad de hacer nuestro juego exterior, en cualquier día y 

hora que elijas. Adaptamos el juego a tus necesidades y lo personalizamos 

para que la experiencia sea más completa.

El juego es para un grupo de entre 20 y 80 personas. Tiene una duración total 

de 1 hora y 40 minutos. Todos los participantes jugarían a la vez. Se les dividirá 

en 5 grupos, pero el final lo resolverán todos juntos.

Es un juego completamente exterior y se desarrolla en Plaza de España.

Es en tono de comedia, divertido y para todos los niveles.



Sinopsis

Las organizaciones más malvadas de la tierra se han unido para destruir el 

mundo y han creado una máquina del tiempo. Sin embargo, su máquina 

sólo puede usarse una vez. Han decidido viajar al 2 de agosto de 1982 para 

eliminar la posibilidad de que se componga uno de los discos más 

importantes de la historia.

La misión de los jugadores es crear un vórtice temporal e impedirlo; y así, a 

través de un viaje hacia la nostalgia, salvar la música y el mundo tal y como 

lo conocemos. ¿Nos ayudas a completar esta aventura temporal?



Presupuesto

Presupuesto escape exterior: 

● De 20 a 40 jugadores: 28€ por persona + IVA

● De 41 a 60 jugadores: 26€ por persona + IVA

● De 61 a 80 jugadores: 25€ por persona + IVA

INCLUYE

● 1 hora y 40 minutos de juego.

● 5 actores a lo largo del recorrido.

● Personalización con datos de la empresa, curiosidades, 

anécdotas, algún nombre que queráis mencionar... Los 

actores lo incluirán en su texto.

● Control con informe posterior de la capacidad de 

resolución de cada equipo.



Condiciones

Para una correcta preparación y personalización del juego, la 

fecha límite de confirmación sería al menos 7 días antes de la 

fecha elegida.

Forma de pago: 

50% en la aceptación del presupuesto 

50% en los siguientes 15 días después de la actividad.

Si se quiere hacer el pago completo de una vez, tendría que ser 

en la aceptación del presupuesto para nosotros poder poner en 

marcha la preparación.



Contacto

Tfno: 691 267 385 (Virginia)

Email: contacto@elsecretodemadrid.es 

mailto:contacto@elsecretodemadrid.es

