Festeja tu cumple en Devinette!
¿Qué es un juego de escape?








Es un juego de ingenio, de lógica, en el que grupos de 2 a 6 personas son “encerrados” en una
habitación de la que deberán escapar en menos de 60 minutos. Pero para ello deberán buscar
pistas, resolver acertijos, enigmas y trabajar en equipo principalmente para lograr el objetivo..
¡ESCAPAR!
Los juegos de escape de Devinette ofrecen una experiencia divertida, desafiante y lo más
importante: ¡una actividad inolvidable!
El desafío requiere que los participantes estén atentos, piensen creativamente y que se
comuniquen con el resto para resolver los acertijos y salir de la habitación lo antes posible!
Animate a pensar diferente y a confiar en tu instinto. ¡No se requieren conocimientos
específicos de ningún tipo, solamente inteligencia, pensamiento lateral y sentido común!
Te invitamos a ponerte en la piel de un detective y resolver junto a tu equipo los desafíos
mentales que presenta cada sala.
En esta aventura, el protagonista sos ¡VOS!

Nuestras salas:
Monsters, Inc.
(Animación)

La X marca el destino
(Suspenso)

No es necesario tener conocimiento sobre ninguna de las temáticas! Las salas solo representan la ambientación.
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¡Consideraciones!
1. La cantidad máxima de integrantes por equipo es de 6 chicos. En caso de ser
menores, deberán ingresar acompañados de un mayor responsable siendo como
máximo 7 por habitación.
2. La edad mínima para realizar los juegos es de 8 años en adelante. Por cuestiones de
espacio, la máxima cantidad de personas para el cumple es de 24 chicos (no incluye
adultos que pueden permanecer en la terraza).
3. En caso de pactar un horario, deberán ser puntuales con el mismo, caso contrario la duración
del juego podrá verse afectada.
4. Se debe abonar una seña del 50% antes de la fecha del cumpleaños.

Precios y Promociones:
Alquiler de la terraza desde el inicio del cumple – Incluye:
 Vasos, platos y servilletas.
 Juegos de mesa
 Personal del lugar atendiendo
 Invitación digital personalizada para enviar por WhatsApp y/o mail.
Juego de escape por participante

$1800
x hora

$350

Catering (Opcional):






Sandwich de JyQ, salchichitas envueltas con mostaza (caliente)
Pizzetas con muzzarella.
Snacks: Papitas, chizitos y palitos.
Alfajorcitos de maicena y chocolate.
Bebidas: gaseosas línea Coca Cola, aguas saborizadas, agua y soda.
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1- Promoción “Juego de Escape x 24”
Los invitados se organizan en cuatro grupos, dos de los mismos ingresan a jugar a las salas en simultaneo
mientras los demás permanecen en la terraza divirtiéndose con los desafíos y juegos de mesa e ingenio que
ofrecemos. Una vez finalizada la primera tanda de juego ingresan a las salas los dos grupos que estaban
esperando en la terraza.
Una vez finalizados los juegos se reúnen todos nuevamente a compartir un momento con la torta final para
cerrar el cumpleaños.
Cantidad de invitados: 24 chicos (+ 2 adultos bonificados)

Duración del cumple: 3 horas total (2 horas de juego en las salas y 1 hora en la terraza de
Devinette).
Precio final: $10200 (sin catering)
$18600 (con catering)

2- Promoción “Juego de Escape 12 x 2”
Los invitados se organizan en dos grupos que ingresan a jugar a las salas en simultaneo, una vez finalizada la
primera tanda de juego pueden optar por intercambiar salas para llevarse la experiencia completa de los dos
juegos. El valor de la segunda tanda de juego será de $225 por participante (25% OFF).
Una vez finalizados los juegos suben a la terraza a compartir un momento con algo salado/dulce y la torta
final para cerrar el cumpleaños.
Cantidad de invitados: 12 chicos (+ 2 adultos bonificados)

Duración del cumple: 3 horas total (2 horas de juego en las salas y 1 hora en la terraza de
Devinette).
Precio final: $9100 (sin catering)
$13300 (con catering)

3- Promoción “Cumple Relámpago”
Los invitados se organizan en dos grupos que ingresan a jugar a las salas en simultaneo, una vez finalizada la
tanda de juego suben a la terraza a compartir un momento con algo salado/dulce y la torta final para cerrar
el cumpleaños.
Cantidad de invitados: 12 chicos máximo (+ 2 adultos bonificados)

Duración del cumple: 2 horas total (1 hora de juego en las salas y 1 hora en la terraza de Devinette).
Precio final: $6000 (sin catering)
$10200 (con catering)
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Promoción “Cumple solo juegos”
Los invitados se organizan en dos grupos que ingresan a jugar a las salas en simultaneo, una vez finalizada la
primera tanda de juego pueden optar por intercambiar salas para llevarse la experiencia completa de los dos
juegos. El valor de la segunda tanda de juego será de $225 por participante (25% OFF).
Cantidad de invitados: 12 chicos máximo (+ 2 adultos bonificados)

Duración: 2 horas total - 2 Horas de juego en las habitaciones.
Precio: $4200 (un solo juego x participante)
$7300 (dos juegos x participante)

IMPORTANTE
o Consultar por Lunes, Martes o Miércoles y sus descuentos.
o Familiares pueden permanecer en la terraza y ser incluidos en la propuesta de
catering (opcional).
o Las promociones de cumple no son combinables ni acumulables con otras
promociones ni días especiales.

Servicio de pastelería: Hena Punto Caramelo
Tortas, Cookies, Mesas temáticas y mucho más!
No te pierdas las cosas riquísimas que prepara!
Hena Punto Caramelo

@hena.caramelo

WhatsApp: 15-3947-2269.

CONDICIONES COMERCIALES



Precios: Expresados en pesos argentinos.
Forma de pago: Efectivo, Transferencia bancaria o Mercado Pago (10% de incremento).

Contactanos!
Email: devinettearg@gmail.com
Whatsapp: 15-6005-4808
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