Habitación de escape en el Ecomuseo de Bicorp
El arte de matar
Estáis invitados a la inauguración de los actos del XX aniversario de la declaración del Arte
Rupestre como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el Ecomuseo de Bicorp, eso si,
tendréis que estar alerta en todo momento, será una celebración que no os dejará indiferentes...
¿te atreves a enfrentarte a nuestro misterio?

Descripción

Dirección

Actividades de ocio
Tipo: Otros
Fechas::
Starts: 14/12/2018
Ends: 26/01/2019

Calle San Roque 11
Ciudad: Bicorp
Web: www.ecomuseodebicorp.com

INFORMACIÓN
Dirigido a toda la familia

Duración de la actividad: 1 hora
Lugar: Ecomuseo de Bicorp
Precio: 2€ por persona
Imprescindible reservar con 5 dias de antelación en las Oficinas de Turismo comarcales:
TOURIST INFO QUESA: Tel. 962 256 142 E-mail quesa@touristinfo.net
TOURIST INFO ANNA: Tel. 616 551 877 E-mail anna@touristinfo.net
NOTAS
- Es una actividad DESTINADA ÚNICAMENTE A TURISMO RURAL, para visitantes y turistas alojados en las casas
rurales y hoteles de la comarca, proximamente será programada una habitación de escape (Escape Room) en cada
municipio para toda la población en general.
- Los grupos deberían de ser de entre 4 a 8 personas como máximo, en caso de ser mayor se realizará la actividad en
dos turnos.
- El horario dependerá de los grupos que se apunten para cada uno de los días indicados en horario de tarde
- Para formalizar la inscripción se debe indicar nombre, edad y procedencia de cada participante asi como un correo
electrónico y teléfono de contacto por grupo.
- Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo ya que se van a desplazar por todo el Ecomuseo.

Información elaborada por:
TOURIST INFO QUESA
Avenida Valencia, 64
46824 Valencia
Teléfono: 962256142
Email: quesa@touristinfo.net
Web: http://turismo.lacanaldenavarres.es/es
Esta oficina de turismo no se hace responsable de los cambios de horario y programación
eventuales ajenas al conocimiento de la misma.
http://comunitatvalenciana.com/actualidad/bicorp/agenda/habitacion-de-escape-en-el-ecomuseo-de-bicorp
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