¿Tendriamos que
saber donde dormir y
comer no?

¡LISTOS!

CONCURSO!
Ayuda a Mortadelo y Filemón a resolver una serie de
enigmas sobre Barcelona y gana un cómic de los dos
agentes secretos más emblemáticos de la TIA.
Para poder concursar, entra en este cuestionario a
través del código QR y responde las 5 preguntas para
beneficiarte del premio.

´ SECRETA
MISION
EN BARCELONA!

UNA CENA DE MUERTE
Una idea diferente e
innovadora. La cena será
amenizada por un grupo de
actores que os
introducirán en la escena de
un crimen. ¿Serás capaz de
descubrir al asesino?

ENIGMA MUSIC BAR
Copas, monólogos y música
en vivo para que disfrutéis
de la noche.

ENIGMATIUM
Disfruta de más de tres horas
con actores, actrices, magos
y animadores acompañados
de un selecto menú. Cuenta
con una oferta especial para
celiacos y vegetarianos.

1. Tibidabo
2. Laberinto de Horta
3. RoomScape (Torrent de les Flors, 96)
4. Restaurante Dans le Noir (Passeig Picasso, 10)
5. CosmoCaixa
6. Risoterapia (Homer, 26)

bcn.agentestia@gmail.com
@bcn_agentesTIA
Tia Agentes BCN

Agentes TIA BCN

BIENVENIDOS!
Barcelona está llena de
enigmas, acertijos y secretos
¿Os atrevéis a descubrirlos?
Durante un fin de semana os
convertiréis en agentes de la
organización secreta TIA igual que Mortadelo
y Filemón. Viviréis una aventura única que
os llevará a conocer diferentes puntos de
la ciudad. Ah! I no estaréis solos: el HUMOR y
sobretodo la INTRIGA os acompañarán a
lo largo de esta experiencia.

DIA 1

Empezamos en el Tibidabo (1), el
pico más alto de la sierra de
Collserola i uno we los parques de
atracciones más divertidos. ¿Seréis
capaces de
sobrevivir a los
dráculas,
muertos
vivientes y
fantasmas
del Hotel
Krüeger?

Después,
la TIA os
encarga
la misión del
geocaching, que
consiste en
hallar
“cachés” escondidos por las calles de
Barcelona. La ciudad esconde 650 tesoros que se
pueden localizar con la ayuda de un GPS, pero los
buenos detectives se atreven a ir sin él. ¡Será todo
un reto conseguir encontrarlos!

DIA 2

Empieza un nuevo día, y una
nueva aventura en el laberinto
de Horta (2). Són los más
antiguos que conserva Barcelona y forman parte del patrimonio
cultural de la ciudad.
Es muy fácil entrar,
pero no tanto
salir. Vuestro
ingenio,
paciencia y
astucia serán
claves!

Por la
tarde seréis unos
detectives de los pies a la cabeza
en la Habitación 73 (3). Se
trata de una room
scape donde
deberéis
resolver diferentes
enigmas
estratégicamente
encadenados que
os conduciran a
la salida.Tendréis
exactamente 60
minutos.
¿Estás preparado?
Por la noche toca cenar en Dans le noir (4), Un
restaurante poco convencional. Más allá del
sentido del gusto, Tendréis que utilizar el
olfacto y el tacto porque cenaréis en la
oscuridad más absoluta. ¡Agudiza tus sentidos!

DIA 3
Tercer y último
día. Todo detective
merece un descanso
después de un fin de
semana intenso. Para
distraer la mente, hoy
toca visitar El CosmoCaixa (5) de Barcelona.
Cuenta con un planetario en 3D, el
único bosque inundado amazónico
de Europa y muchos más espacios
que os harán disfrutar y aprender.

Después de comer la organización
secreta TIA os invita a disfrutar de
una sesión de risoteparia
organizada por La escuela de
risoterapia (6) de Barcelona,
muy cerca de la plaza Lesseps.
El precio es de 15€ por
persona.
Será una buena oportunidad
para liberar todo el estrés
acumulado en vuestras
misiones. ¡Os lo merecéis!

´ CUMPLIDA!
MISION

