
CASTILLO DE LOCUBIN SE CONVERTIRA EN UNA AUTENTICA CACERIA DE 

ALMAS 

Castillo de locubín presenta un Real Game ambientado en Halloween. Un 

Juego de Pruebas donde durante toda una noche deberás superar pruebas sin ser 

atrapados en esta Cacería de Almas. 

¿DE QUÉ TRATA EL JUEGO? 

- LA CACERÍA DE ALMAS es una mezcla entre un Escape Room y una Gymkhana 

de pruebas. De esta manera cada equipo se irá desplazando de una zona a otra dentro 

del municipio, tratando de resolver enigmas y pruebas sin ser atrapados por 

actores/actrices caracterizados /as con personajes de Terror. 

- Ante todo debemos pensar que nadie nos puede coger, para ello iremos logrando 

objetos y tarjetas que pueden servirnos de ayuda para liberarnos en caso de ser cazado. 

- HAY QUE CORRER. Pero ¡¡CUIDADO!! NO ES UNA CARRERA, Sólo tendrás que correr 

cuando sea necesario, el ingenio es mucho más importante. 

- Tienes que encontrar tantas Pistas y Objetos que se presenten a lo largo del Juego para 

encontrar la manera de sobrevivir al juego. 

El Sábado 29 de Octubre desde las 17:00 h hasta las 21:00 h se hará el Check-In (Recogida de tu 

“Pasaporte”) en el Ayuntamiento de CASTILLO DE LOCUBÍN. En este Pasaporte te daremos 

la info necesaria para el Juego. 

A las 23:30 h dará comienzo el Juego y a partir de ahí tu objetivo será SOBREVIVIR a la 

CACERÍA durante esa madrugada de Halloween. Irás encontrando durante el juego lugares para 

superar pruebas tanto de interior como de exterior, NUNCA PIERDAS TU PASAPORTE!!. 

Os servirá de ayuda LAS ÁREAS PROTEGIDAS, donde podréis descansar a tomar o comer algo 

sin ser atrapados, MILITARES DE ASALTO, que os protegerán ante una amenaza (no os fieis 

de ellos, son ALTAMENTE SOBORNABLES), GUÍAS DE PRUEBA , serán vuestros Ojos y 

Oído en muchas pruebas, os servirán de ayuda. 

Y SI ME ATRAPAN… ¿QUÉ HAGO? Tienes varias opciones: 

- Sal del Juego: Quedas eliminado y podrás regresar casa por fin a salvo. 

- Tener otra oportunidad. Si te has quedado con ganas de acabar la noche, tenemos ALMAS 

que te permitirán una nueva oportunidad de completar la misión. Compra un Alma en el 

Check-in y acaba con la CACERÍA DE ALMAS. 



¡¡QUÉ PELIGROS PODEMOS ENCONTRAR EN EL JUEGO!! En cada zona de juego hay 

personajes deseando robar vuestra Alma en caso de que no logréis superar la prueba, pero además, 

en el camino de una prueba a otra pueden haber Almas Perdidas que harán lo que sea por robar la 

vuestra, debéis estar muy atentos/as e ir con mucho sigilo en el municipio. 

DE VITAL IMPORTANCIA: 

Todo el mundo puede participar, debemos estar preparad@s para enfrentarnos a 

pruebas de terror. La inscripción tendrá un precio de 3 Euros. 

¿¿TE DA MIEDO?? 

Participa entonces con nosotros como Actor o Actriz para ayudar en las Pruebas a aquell@s 

atrevid@s. Para ello escríbenos un whatsapp con el mensaje: “Quiero formar parte de la Cacería” 

Tu NOMBRE, APELLIDOS, FECHA DE NACIMIENTO y MUNICIPIO. 

 

¿TIENES DUDAS? 

Escríbenos un Whatsapp y te solucionaremos todas tus dudas. 

RESPONSABLE DE LA MISIÓN: 606726731 

¿NO TIENES DUDAS? 

LAS PLAZAS PARA LOS PARTICIPANTES SON LIMITADAS A LAS 300 

PRIMERAS INSCRIPCIONES. Descarga la Hoja de Inscripción en  

 

https://aytocastillodelocubin.org 

 

¡¡TE ESPERAMOS!! 

https://aytocastillodelocubin.org/

