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TERROR Y MISTERIO EN GALICIA 

  

Ven a Galicia a disfrutar de una noche de terror y misterio . Te pondremos los pelos de punta y 

experimentarás miedo , sorpresa , incertidumbre y sobre todo muchas risas y diversión .  

Noche de terror en Galicia : PRECIOS Y HORARIOS  

 

 Los precios para esta experiencia son los siguientes :  

 
120 € por participante ( iva incluido )     GRUPO MÍNIMO 16 PERSONAS 

 

 La duración aprox. de esta actividad es desde el sábado a las 17 : 00 h. a domingo 14 : 00 h. 
 En caso de Incluir con la actividad cena + copas + desayuno la tarifa sería de 160 € por persona .  
 
 

•  EXPERIENCIA  DE MISTERIO  

REALITY AVENTURA®  

¡¡ CONVERTÍOS EN ACTRICES O ACTORES POR UN DÍA , Y PREPARAOS 
PARA VIVIR UNA FIESTA … DE PELÍCULA !!  



Descubre la Reality aventura ... Una nueva y sofisticada experiencia totalmente 
revolucionaria y exclusiva para organizar una despedida de soltera inolvidable , una 
despedida de soltero original , un cumpleaños , una fiesta memorable , un evento de 
empresa ... O cualquier otro tipo de evento para adultos . 
 
La Reality Aventura es una exclusiva experiencia de investigación y misterio , en la 
cual los participantes deben interpretar un divertidísimo personaje … Mientras 
buscan pistas en los rincones más insospechados para tratar de resolver un 
misterioso crimen ¡¡ La diversión está garantizada !! 
Descubre la increíble y mágica sensación de meterte en la piel de un asesino/a , un 
narcotraficante , una exitosa empresaria , una multimillonaria heredera … Y 
conviértete en actriz o actor por un día para resolver una misteriosa trama .  

Todos los personajes tendrán motivos y oportunidad para haber cometido el crimen … 

Poder , envidias , intereses económicos , venganza , ajustes de cuentas, infidelidades. 

Tendréis que hacer todo lo necesario para conseguir resolver el misterioso asesinato . 

Para ello los participantes deberán mentir , confabular , formar alianzas , encontrar 
pistas en los rincones más insospechados , ocultar pruebas , improvisar , espiar , 
traicionar , chantajear , manipular ….  

 

Además de interpretar su personaje , y resolver el crimen … El objetivo de los 
participantes durante la experiencia , será descubrir pistas escondidas en los rincones 
más insospechados sobre los secretos del resto de los personajes , y utilizar dichas 
pistas para atacar e incriminar en el asesinato a todos los participantes que puedan  .  
Evidentemente , en el caso del organizador/a , y su ayudante/a ( Si la tuviese ) … Sus 

objetivos durante la experiencia , serán un poco diferentes ( Conocen la identidad del 
asesino/a , y la ubicación de las pistas … Pero participan en la experiencia 
interpretando uno de los papeles centrales y más divertidos de la trama )   
. 

La reality Aventura es una experiencia totalmente diferente a cualquier otra cosa 
que hayáis visto antes , ya que se trata de un nuevo y revolucionario concepto de 
ocio y aventura   ... Que aunque tiene pequeñas pinceladas , nada tiene que ver por 

ejemplo con las típicas gymkanas urbanas o de investigación , y por supuesto tampoco 

es comparable a los cada vez más numerosos y claustrofóbicos salones de escape 

room ( Escapismo ) ... ¡¡ La reality aventura va muchísimo más allá !! 
 

Si estás buscando una actividad realmente original , moderna , sofisticada , exclusiva 
, y divertida con la que sorprender a todo el mundo ... La Reality aventura es la 
actividad perfecta para conseguirlo . 
 

Esta increíble experiencia combina : Misterio , intriga , crimen , aventura , 
improvisación , competitividad , ingenio , estrategia , acción , creatividad , secretos , 
mentiras , conspiraciones , venganzas , traiciones , infidelidades , chantajes , giros 
inesperados , y ... ¡¡¡ Mucha , mucha , mucha ... Pero que mucha diversión !!! El éxito 
de tu evento está garantizado con la Reality aventura .   
. 

 

 



 

PARA VER VIDEO SOBRE LA REALITY AVENTURA HAZ CLIC 
EN EL SIGUIENTE ENLACE :  https://youtu.be/UJkpiM4Hf_M  

 
Si no le funciona este enlace copie y pegue la siguiente Url en su navegador de google :  

https://youtu.be/UJkpiM4Hf_M  
 
Además , con la Reality Aventura , la diversión ya habrá comenzado varios días , o 
incluso varias semanas antes de la fiesta ... Ya que cada participante durante los días 
previos a la experiencia , deberá ir recibiendo divertidas sorpresas e inconfesables 
secretos sobre su personaje para familiarizarse con la trama ... Lo que creará un 
emocionante y divertidísimo ambiente previo a la fiesta que os permitirá disfrutar al 
máximo de esta increíble experiencia  ¡¡ La diversión está garantizada !! 

 
 

Consultar tarifas de la Reality aventura®  en función del nº de participantes  
 
 
 
NOTA:  Alguno de los servicios descritos podría sufrir var iaciones durante la restante temporada .   

 SERVICIOS ADICIONALES PARA 
DESPEDIDAS DE SOLTERO Y SOLTERA EN GALICIA  
 
Quadaventuras os ofrece todos los servicios necesar ios para vuestras despedidas de soltero y soltera 

  
� Restaurantes 
� Animación erótica ( Strippers, boys, drags , etc  )   
� Animación cómica ( Magos , actores , camarer@s infi ltrad@s , etc )  
� Tuppersex y make up party  
� Limusinas 
� Tour de copas , pubs y discotecas  
� Alojamiento 

Para consultar más información acerca de los servicios adicionales ofrecidos por Quadaventuras 
para despedidas de soltero y soltera haz clic en el siguiente enlace : 
http://www.quadaventuras.com/despedidas-soltero-soltera-galicia-ideas-ofertas/1-3-3-0.htm 
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