LOS 10 PASOS PARA HACER LA RESERVA
Las primeras reservas abren ciclo de forma que pueden elegir fecha y horario para jugar. Una vez abierta la
fecha, los siguientes grupos se juntarán a la primera reserva.
Habrá un juego por la mañana (De 10,30h a 14,30h) y un juego por la tarde (De 16,00h a 20 ,00h).
RESUMEN DE LOS 10 PASOS
1. Elige el tipo de juego que quieres hacer
2. Comprueba si el lugar donde se juega se adapta a tus necesidades
3. Planifica como quieres hacerlo (si en un día o en varios días)
4. Decide si quieres comer y/o cenar en el punto de encuentro
5. Elige el establecimiento donde pernoctar en caso de necesitarlo (hotel o casa rural)
6. Decide si quieres algún servicio extra (actor, atrezo o recuerdo)
7. Pídenos presupuesto si necesitas transporte (te garantizamos el mejor precio)
8. Rellena y envía el formulario de reserva
9. Confirma la reserva enviando una transferencia bancaria por el importe
10. Imprime el Bono Enigmarium® para canjear en el punto de encuentro
DESARROLLO DE LOS 10 PASOS
1. Elige el tipo de juego de pistas enigmático que prefieras (Aventuras Urbanas o Desafíos Literarios) y
decide el que más te gusta de todos
2. Comprueba el lugar donde se desarrolla el juego elegido para ver la distancia a tu lugar de residencia
o las infraestructuras de las que dispone (recuerda que tienes juegos en ciudades, villas históricas o
pueblos más pequeños)
3. Planifica la mejor manera para disfrutar del juego haciéndolo en un solo día, en un fin de semana o
en varios días si estás de vacaciones.
4. Decide si quieres comer en nuestro punto de encuentro oficial después de terminar el juego. Nosotros
te lo recomendamos puesto que tendrás muchas cosas sobre las que hablar y discutir. Te aseguramos
una comida animada.
5. Elige el establecimiento hostelero que mejor se adapte a tus necesidades para pasar la estancia.
Todos los hoteles y casas rurales incluidos en Enigmarium® te ofrecerán un buen alojamiento.
Algunos de ellos incluso te invitarán a jugar. En caso de no querer hotel o casa para pernoctar elige
"Sin Alojamiento" en el formulario de reserva.
6. Decide si quieres disponer de algunos de nuestros servicios complementarios que te hagan la estancia
aún más inolvidable. Podrás vivir el juego con actores, disfrazarte con nuestro atrezo o tener un buen
recuerdo del día (libro o vídeo)
7. En caso de ser un colectivo, pídenos presupuesto si necesitas transporte. Te garantizamos el mejor
precio que puedas conseguir en el mercado. Nuestra empresa de autobuses nos ha ofrecido su
compromiso
8. Rellena el formulario de reserva y envíalo a nuestra central. En el menor tiempo posible te
enviaremos una respuesta confirmando tu petición u ofreciéndote otras alternativas similares.
9. Una vez confirmada la reserva por nuestra central, dispondrás de 5 días para hacerla definitiva
haciendo una transferencia bancaria por el importe solicitado
10. Cuando recibamos la transferencia, te enviramos por mail nuestro Bono Enigmarium® el que tendrás
que presentar en el punto de encuentro para canjear por la bolsa enigmática que contendrá todo lo
que necesitas para tu estancia.

