
GrupoTot presenta su
primer PLAY CUBE, inspirado
en la idea del conocido
“Escape Room”. 

Se trata de una actividad
grupal donde poner en
práctica cuerpo y mente
dentro de una carpa, con el
fin de resolver un enigma a
través de dinámicas, juegos
de lógica y actividades
cooperativas.

Cada uno de los juegos que
conforma el PLAY CUBE,
estará ambientado en un
escenario y con un hilo
conductor diferente,
acorde a la temática
escogida. 

Además, durante su
desarrollo estará presente
un monitor/a para ayudar a
conducir la dinámica con
idea de adaptarlo a la edad
de los y las participantes
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Ambientado en un laboratorio clandestino, los y las participantes tendrán
que encontrar el antídoto de un virus letal alienígena capaz de exterminar
a la humanidad, a través de pistas, ingenio y trabajo en equipo. 

La mezcla perfecta entre un Cluedo y un Escape Room.

Un virus letal acecha a la humanidad, sólo una persona ha
sido capaz de encontrar un antídoto, la Dra. Müller,
actualmente en paradero desconocido. 

Su vida corre peligro, ha tenido que huir para poder
sobrevivir. No se trata de un virus normal, ¡su ARN indica
de que se trata de un virus de otro planeta!.

Contamos con un pequeño fragmento de video grabado por
la Dra. Müller antes de esconderse....los alienígenas han
descubierto que estaba investigando y que sus hayazgos
podían poner su virus en peligro. 

Todo indica que consiguió hayar un antídoto, pero tuvo
que esconderlo para protegerlo. Necesitamos ayuda 
para descubrir dónde está.
 
Aunque hayáis solucionado muchos casos en el pasado,
habéis 
tropezado con algo realmente complicado. 

La única información de la que disponemos es la de su
diario de investigación.

Nuestra única esperanza es poder encontrar pistas en su
laboratorio y para eso necesitamos vuestra ayuda. Las
personas con más ingenio para encontrar algo que pueda
ayudarnos a localizar el antídoto que salve a la
humanidad.



Carpa negra cerrada de
7x3m.
Mesa.
Escritorio.
Ordenador con acceso a
Internet.
Material audiovisual.
1 Estantería.
Paneles de información.
1 Biombo.
Luz ultravioleta.
Todos los elementos
necesarios para el
desarrollo de las pistas
del PLAY CUBE (candados,
cajas, maquetas, llaves,
libros...)

Esta actividad esta
dirigida por dos
profesionales expertos en
juegos de ingenio. 

Durante la actividad una de
las personas permanecerá
fuera de la carpa para la
recepción de los y las
participantes y otra de
ellas estará dentro para
ayudarles y dirigir el PLAY
CUBE.

1,5H. 545€ /  3H. 665H
(iva NO INCLUIDo)


