HALL ESCAPE
Peñiscola de Cine
La concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Peñíscola ha programado para los próximos
puentes una actividad con la que dar a conocer los escenarios de rodajes de la ciudad y poner a
prueba los conocimientos de los participantes sobre las series y películas rodadas en esta ciudad
de cine.

Description:

Adresse

Actividades de ocio
Type: Itinéraires
Dates::
Starts: 08/10/2019
Ends: 13/10/2019

Av.del Mar s/n
Ville: Peñíscola

Peñiscola ofrece un Hall Escape, una prueba de preguntas y pruebas cuyo fin es acabar el recorrido superando
enigmas, el funcionamiento es similar al conocido juego del Escape Room pero abierta a los escenarios de los propios
rodajes cinematográficos, donde los participantes van a poder ponerse a prueba visitando los lugares más emblemáticos
de la Peñíscola de Cine, al mismo tiempo que competirán con otros equipos participantes
Esta actividad se realizará por el Casco Antiguo de la ciudad, sin necesidad de inscripción previa, únicamente las
parejas o grupos deberán acercarse a la carpa de inicio de la experiencia, ubicada junto a la oficina de información
turística del Paseo Marítimo, para dar comienzo a la ruta e ir superando enigmas a medida que van conociendo los
rincones más bellos e inspiradores de la ciudadela y que la industria audiovisual ha reflejado en la pequeña o gran
pantalla. Quienes resuelvan con éxito el enigma y completen el recorrido recibirán como premio un juego de mesa sobre
Peñíscola de Cine.
Entre los día 8 y 13 de octubre, así como entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre, en horarios variables de 11h a
14h y por las tardes de 16.30h a 19.30h y es totalmente gratuita.

Informations produites par :

TOURIST INFO PEÑÍSCOLA
Paseo Marítimo, s/n
12598 Castellón
Téléphone: 964480208
Email: peniscola@touristinfo.net
Web: http://www.peniscola.es
This office does not assume responsibility for sudden changes or variations of the events
published on this site.
http://fr.comunitatvalenciana.com/actualite/peniscola/agenda/hall-escape
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