
 

 

 

 

500 personas jugarán el próximo 28 de octubre la aventura de Paranormal Adventures 

 

El Álamo, escenario de un thriller de terror 
 
 

 
 El Álamo se convertirá en escenario de un auténtico thriller de terror 

durante alrededor de 8 horas. Los jugadores deberán desentrañar un 

terrible misterio, superar pruebas de destreza física y mental e interactuar 

con más de 60 actores. 

 La innovación se une al juego real con una app online que guía en todo 
momento a los jugadores. 

 En esta edición, los jugadores pertenecerán a dos facciones enfrentadas 

que lucharán para conseguir su objetivo 
 
 
 
Madrid, a 10 de octubre. “Son las 22h del próximo 28 de octubre y te encuentras en El Álamo 
(Madrid). Tan solo tienes unas cuantas pistas de un extraño misterio y toda una noche para 
descubrirlo”. Efectivamente, estás a punto de vivir el cuarto episodio que presenta Paranormal 
Adventures (www.paranormal-adventures.com/elalamo), La Última Víctima. Esa noche, los 
jugadores se convertirán en investigadores y deberán superar pruebas de destreza física y 
mental, escapar de los enemigos, resolver enigmas, conseguir pistas e interactuar con los más 
de 60 actores que se darán cita en esta aventura. El pueblo entero se convertirá en un escenario 
durante alrededor de 8 horas, donde la tensión y el miedo irán de la mano para que los jugadores 
puedan vivir su propia película. 

 
Paranormal Adventures es la primera empresa de dual games en España que combina el juego 
real con el virtual, a través de una aplicación creada ex profeso para el evento, donde los 
investigadores recibirán pistas, sabrán qué pruebas tienen desbloqueadas y los puntos que van 
consiguiendo. Las ventajas de contar con esta app son claras: los jugadores jamás se sentirán 
perdidos y, el sistema online, que desbloquea diferentes pruebas para cada grupo de jugadores, 
hace que la aventura sea diferente en cada caso, permitiendo que no haya aglomeraciones y 
que no se formen largas colas. Además, permite identificar aquellas pruebas que en esos 
momentos tienen más jugadores, para que, de esa manera, ellos mismos puedan decidir acudir 
a otra localización. Se trata de innovación tecnológica al servicio de los jugadores.  
 
La Última Víctima centra su argumento en el género de intriga y terror y, en general, todas las 
aventuras de Paranormal Adventures van dirigidas a un público amante de la literatura y el cine 
de miedo, donde cualquier misterio paranormal tiene cabida. Los enemigos pueden ser sectas 
ocultas, dioses místicos, espíritus, monstruos… En cualquier caso, lo importante es tener las 
espaldas bien cubiertas. 

 
Durante el juego, no es necesario interpretar ningún papel, tan solo ser uno mismo investigando 
un misterio por resolver. Dentro de su afán por conseguir el máximo realismo, durante la aventura 
participarán más de 60 actores, maquilladores, todo tipo de atrezzo y, sobre todo, un pueblo 
entero donde los jugadores se convertirán en protagonistas de una película de misterio, acción 
y, sobre todo, terror. Poco a poco, los jugadores descubrirán una increíble historia gracias a las 
pistas, los personajes y las pruebas que van encontrando por el camino, mientras se encuentran 
rodeados de peligros que deben sortear. En definitiva, adrenalina en estado puro. 

 
Los jugadores contarán con tres vidas que deberán cuidar a no ser que quieran pasar a formar 
parte del bando enemigo, los denominados “Hostiles”. Es importante resaltar que no es necesario 
estar en muy buena forma para jugar, cada uno puede crear su propia estrategia para huir de los 
enemigos. Además, para aumentar la jugabilidad, la aventura contará con pruebas secundarias 
que darán puntos adicionales. 

 
Cada una de las proezas conseguidas durante la aventura irá sumando puntos, de manera que 

www.paranormal-adventures.com/elalamo


tan solo los mejores investigadores jugarán la prueba final. A día de hoy, ya hay un ranking con 
los mejores investigadores, donde se suma la puntuación total que han conseguido en todas las 
aventuras de Paranormal Adventures. 

 
Además, desde que los jugadores se registran (de forma totalmente gratuita y sin compromiso), 
pueden acceder a la introducción a la aventura e ir preparándose para la gran noche. 

 
 
Apuntes sobre la historia de miedo 

 
El GIO, un grupo de investigadores especializados en casos paranormales, ha decidido hacerse 
cargo del caso del asesino en serie Víctor Abad. Con seis asesinatos a sus espaldas, amenaza 
con cometer uno más, para el que, según él, ya tiene todo preparado.  
 
El GIO usará con él un método experimental para adentrarse en su mente... en sus sueños y así 
poder conocer sus verdaderas intenciones: saber qué ha ocurrido, cuáles son sus motivaciones 
y, sobre todo, salvar a La Última Víctima. ¿querrás formar parte de esta aventura? 
 
Trailer del evento: https://youtu.be/go0zZvydCAI 

 

 
Para más información: 
Roberto Martínez 
Paranormal Adventures SL 
608 34 93 95 
roberto@paranormal-adventures.com 

https://youtu.be/go0zZvydCAI
mailto:roberto@paranormal-adventures.com

