
SCARY HALLOWEEN
Vive una experiencia 
terroríficamente divertida



SCARY HALLOWEEN VR
Dos valientes se sumergen en un mundo de tinieblas 
en el que la única forma de escapar de los monstruos 
es colaborar para montar y cruzar un puente colgante 
a gran altura, pero cuidado, si se caen…les atraparán.
GTA e Inusual Interactive traen este nuevo evento de 
Realidad Virtual inspirado en Halloween.

Desarrollo de la actividad
Dos jugadores tendrán que cruzar una pasarela dentro 
del videojuego, sincronizada con otra física ubicada 
dentro del espacio, de modo que si alguno pisa fuera 
de ésta, ambos caerán en el mundo virtual.
Un entorno de pesadilla, monstruos hambrientos y 
altura extrema ¿Te atreves a probar?

Imágenes de eventos realizados



Personal 
GTA

1 técnico

Juego
Juego de colaboración contrarreloj en el que los jugadores 

pondrán a prueba su valor.

Los participantes encarnarán a dos supervivientes dentro 
de un mundo de pesadilla en el que tendrán que ayudarse 
para montar un puente colgante y cruzarlo, antes de que el 

tiempo se acabe, para escapar de las hordas del infierno.
¡¡Pero cuidado!! Si alguno pisa fuera de la pasarela, 

ambos caerán estrepitosamente, perdiendo la partida y 
encontrando… una muerte segura.

¡¡Vive una experiencia terroríficamente divertida!!

Equipamiento 
Cubo de truses de 5×4 metros y 3m de altura
Pantalla gigante LED de 8m2
Ordenadores optimizados
Dos equipos VR

Incluye
Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

· Personalización de elementos promocionales
· Personalización de polipropilenos de la estructuras

· Personalización de lona trasera

Ratio 
de uso

16 - 24 
usuarios / h

Participantes
 por uso
2 Personas

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 5×4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 
3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

SCARY HALLOWEEN VR

Opciones de montaje
Personalización de estructuras
Personalización de suelos



SCARY HALLOWEEN VR


