
EL  CONJURO



LOCALIZACION 
Bodegas La Val (Salvaterra do Miño). 

FECHAS 
Viernes 30 de Octubre, 19:00 horas (ADULTOS) 
Sábado 31 de Octubre, 19:00 horas (ADULTOS) 
Domingo 1 de Noviembre, 11:00 horas (FAMILIAR) 

DURACION 
4 horas aproximadamente 

PROGRAMA  
TERRITORIO COMANCHE tiene el placer de colaborar con BODEGAS LA VAL  para ofreceros 
una experiencia  única e irrepetible en fechas de Halloween. Nuestro programa incluye: 

      Visita guiada a la bodega (40 minutos), donde nos eneñarán el proceso de elaboración 
del vino desde el viñedo hasta su envasado final. Tendrá carácter optativo, de tal manera que 
aquellas personas que lo prefieran, podrán asistir directamente a la actividad posterior. 
        Actividad “El Conjuro” (2h 30minutos). 
               Entrega de premios, picoteo variado (tortilla, empanada…), bebidas (agua, refrescos) y 
degustación de vino LA VAL (1hora). 

EL CONJURO 

Un terrible maleficio se cierne sobre vosotr@s. Vuestra misión tendrá como objetivo descifrar 
El Conjuro que os librará de la peor de las maldiciones. Una lucha contrareloj que consta de 
dos partes bien diferenciadas: 

En primer lugar los equipos deberán localizar, con la ayuda de un mapa, diferentes puntos de 
control distribuídos por el entorno de la bodega: viñedos, caminos tenebrosos, ruinas y 
molinos… En vuestro itinerario deberéis ir superando diversas pruebas relacionadas con la 
temática que nos ocupa: TERROR, y os iréis encontrando con personajes caracterizados y 
ocultos en la oscuridad para añadir un poco de suspense en vuestro recorrido. 

Para la localización de los puntos utilizaréis dos mapas: un plano de la bodega con sus     
viñedos, y un mapa topográfico de los alrededores. No son necesarios conocimientos 
avanzados de orientación, ya que son mapas muy sencillos de interpretar. 

Esta primera parte tendrá una duración aproximada de 1 hora, con una distancia total a 
recorrer  aproximada de 5Km  y un nivel de exigencia medio-bajo.   

Acabar lo antes posible y realizar las pruebas con éxito otorgará a los equipos privilegios 
para el desarrollo de la segunda parte. 



- La segunda parte tendrá lugar en las instalaciones de la bodega, donde se desarrollará 
una prueba sonora grupal. Para resolverla, cada equipo contará con numeroso material 
gráfico en forma de dibujos, imágenes, palabras, números… Inquietantes voces y sonidos 
os acompañarán en todo momento, y serán la clave para resolver El Conjuro. Una prueba 
donde vuestros sentidos y el trabajo en equipo serán fundamentales para resolver la 
prueba con éxito. 

Los dos primeros equipos en resolver El Conjuro accederán a un espectacular desafío final, 
de donde saldrá el ganador. 

No sabemos si lograréis sobrevivir… de lo que si estamos seguros es que mientras lo 
intentáis viviréis una experiencia intensa y llena de emociones fuertes, y donde el trabajo 
en equipo se convierte en pieza clave para superar la prueba con éxito. 

MATERIAL RECOMENDABLE Y MATERIAL OBLIGATORIO 

RECOMENDABLE: 
- Vestimenta y calzado cómodo para andar y correr. En el caso de venir disfrazad@s, se 

recomienda que sea cómodo. 
- Una muda de repuesto para cambiaros entre fases. 
- En caso de meteorología adversa: chubasquero y ropa de abrigo. 

OBLIGATORIO: 
- En el caso de las funciones nocturnas, cada participante deberá poseer una fuente de luz 
(linterna o frontal) durante el desarrollo de la actividad. 

NORTE ESCALA   1CM = 40 METROS

NORTE

ESCALA 
1CM = 65METROS



INSCRIPCIONES 
Antes de formalizar tu inscripción échale un ojo a las 3 funciones que ofrecemos: 

- El viernes 30 y el sábado 31 la actividad será nocturna y sólo apta para adultos. 
Ofrecemos la posibilidad de que puedan participar mayores de 14 años, siempre que 
vayan acompañados de un/una tutor/a y firmen un documento de consentimiento que os 
entregaremos el día de la prueba. 

- El domingo 1 la función será en horario de mañana y eliminando parte del contenido 
“más  aterrador” para hacerla apta a todos los públicos.  

    El programa del día será diferente a las funciones del viernes y sábado: 
 - Actividad El Conjuro  y entrega de premios (2h 30min.). 
 - Visita a la bodega (40min.). Los niñ@s se quedarán realizando actividades con  
   nosotros mientras los adultos disfrutáis con la visita relajadamente. 
 - Pinchos y bebidas (agua, refrescos, degustación de vino La Val). 

    Tod@s l@s niñ@s menores de 12 años serán obsequiados al inicio de la prueba con un  
tubo portaobjetos, y en cada uno de los puntos a localizar obtendrán un regalo, de tal 
manera que a  medida que avanzan en la búsqueda irán recopilando su “tesoro”. 

Por la actual situación de pandemia, y con la intención de ofrecer una experiencia íntima y 
auténtica, ofrecemos un máximo de 60 personas por función, que participarán formando 
equipos de un mínimo de 4 y un máximo de 6 integrantes. 



Las inscripciones se realizarán a través de www.laptime.es y serán por estricto orden de 
inscripción, facilitando:  
- Nombre de equipo. 
- Nombres, fecha de nacimiento y DNI  de cada participante. 
- Email y teléfono de contacto. 

Una vez realizada la inscripción, y en el caso de querer hacer cambios en el  número de 
integrantes, se deberá mandar un email a info@laptime.es 

PRECIOS 
Hasta el viernes 23 de Octubre: 
- VIERNES 30 DE OCT. (sólo adultos): 30€/persona 
- SÁBADO 31 DE OCT. (sólo adultos): 30€/persona 
- DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE (todos los públicos):  

- Adultos: 30€  
- Menores de edad años: 20€ (menores de 4 años gratis) 

A partir  del sábado 24 de Octubre: 
- VIERNES 30 DE OCTUBRE (sólo adultos): 35€/persona 
- SÁBADO 31 DE OCTUBRE (sólo adultos): 35€/persona 
- DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE (todos los públicos): 

- Adultos: 35€  
- Menores edad: 25€ (menores de 4 años gratis) 

El plazo para formalizar las inscripciones finaliza el miércoles 28 a las 23:59 horas. 

Actividad sujeta a cancelación en los siguientes casos: 
- Parte meteorológico muy adverso. 
- Endurecimiento de las restricciones impuestas por la pandemia. 
- No llegar a un mínimo de 5 equipos por función. 

Los precios de la inscripción incluyen (para tod@s l@s participantes, incluído niñ@s): 
- Visita guiada a la bodega. 
- Actividad “El Conjuro” y todo el material necesario para su desarrollo. 
- Aperitivos y bebidas (vino albariño LA VAL, refrescos y agua). En el caso de la función 

del domingo, los niños contarán con un menú infantil. 
- Seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. 

PREMIOS 
Habrá premios para los dos primeros clasificados en cada función: el equipo ganador y el 
equipo semifinalista. Además, recibirá un premio honorífico el equipo mejor ambientado 
para la ocasión, por supuesto temática Halloween.   
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¿Qué podrás ganar? 
- Experiencias en ESKAPARK. 
- Experiencias en INMERSIA. 
- Productos LA VAL. 
- Visita guiada para un grupo máximo de 10 personas en la bodega LA VAL cuando tu 

quieras. 
- Invitaciones para participar en futuras pruebas de TERRITORIO COMANCHE. 
- Tod@s l@s participantes recibirán un bono descuento de 10€ (no acumulables) para vivir 

una experiencia de escapismo en ESKAPARK. 

PROTOCOLO COVID 
Contamos con un PROTOCOLO COVID adaptado a la actividad que puedes consultar en 
nuestra web y que será remitido a los equipos una vez formalicen las inscripciones. 


