
 

 

 TRAMA DE LA REALITY AVENTURA®   

 

 

La trama de la gymkana Reality aventura® , gira entorno a una prestigiosa agencia de 

publicidad italiana , a una poderosa y rica familia Gallega con un oscuro pasado … Y a 

un misterioso asesinato . 

 

La Agencia italiana de publicidad Piú Immagine es conocida a nivel internacional , y 
dispone de varias delegaciones con oficinas distribuidas por todo el mundo ( Roma , 
Milán , Londres , París , Nueva York , Los Ángeles … ) 
La agencia Piú Immagine organiza campañas de publicidad , marketing y comunicación 
para afamadas e importantes empresas y multinacionales del sector de la moda , la 
tecnología , la cosmética , la banca … Además de grandes empresas y multinacionales 
,en su cartera de clientes también hay deportistas , actores , cantantes , modelos , 
políticos , y grandes celebridades … 
En esta ocasión , las prestigiosas bodegas Fuentes De Albariño requieren los servicios 

de la agencia piú immagine para una campaña publicitaria enfocada a promocionar 
su marca a nivel mundial , con el objetivo de expandirse y cotizar en bolsa . Por este 
motivo deciden contratar los servicios de una de las agencias de marketing más 
prestigiosas del mundo ( Piú immagine ) 
 
Las bodegas Fuentes De Albariño , Fueron fundadas por el Sr. Amancio Fuentes en los 
años 80 … Actualmente son las bodegas más afamadas e importantes de España , y 
también son una de las bodegas más prestigiosos de toda Europa . 
Las bodegas están dirigidas por los miembros de la peligrosa familia Fuentes … De la 
cual existen rumores sobre su vinculación con el narcotráfico , y de las malas artes 
con las que llegaron a hacerse con este enorme imperio . A pesar de ello , y aun 
conociendo dichos rumores , la agencia Piú Immagine no se lo piensa dos veces a la 

hora de aceptar involucrarse en el proyecto … Ya que se trata de un cliente 
importante y de gran prestigio empresarial dispuesto a gastarse muchísimo dinero . 
 
La familia Fuentes es una poderosa y rica familia gallega de las Rías Baixas . Se 
sospecha que la adinerada y poderosa familia Fuentes , ha conseguido su inmensa 
fortuna de una manera muy poco ética … Con negocios y actividades delictivas 

totalmente al margen de la ley . Aunque nunca nadie ha podido , o mejor dicho , se 

ha atrevido … A demostrarlo .  

 

La Familia Fuentes invita a 2 miembros de la agencia de marketing italiana Piú 

Immagine a Galicia para poder conocer en persona a los encargados del equipo de 
trabajo en el cual recaerá la responsabilidad de crear la campaña publicitaria . También 
aprovecharán su visita a Galicia para concretar todos los detalles sobre la ambiciosa 

campaña publicitaria de las bodegas Fuentes De Albariño , y para firmar el 

correspondiente contrato . 
 
 




