
EL  CONJURO



LOCALIZACION 
Bodegas La Val (Salvaterra do Miño). 

FECHAs 
Viernes 29 de octubre, 18:30 horas 
Sábado 30 de octubre, 18:30 horas 

DURACIóN 
3 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 (30 minutos), donde nos eneñarán el proceso de elaboración  
 del vino desde el viñedo hasta su envasado final. Concluída la visita, degustaremos las 
 diferentes variedades de vinos  LA VAL (30 minutos). Tendrá carácter optativo, de tal  
 manera  que  aquellas  personas  que  lo  prefieran, podrán asistir directamente a la    
 actividad posterior  
            Actividad  El Conjuro (2 horas) 
                               Entrega de premios 

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 recopilando cierta información que será de vital 
importancia para la segunda parte. 

Para la localización de los puntos utilizaréis un plano de la bodega con sus viñedos. No son 
necesarios conocimientos avanzados de orientación, ya que son mapas de fácil 
interpretación. 

Esta primera parte tendrá una duración aproximada de 30 minutos, con una distancia total a 
recorrer de 2-3 Km  y un nivel de exigencia bajo.   

Acabar lo antes posible otorgará a los equipos privilegios para el desarrollo de la segunda 
parte. 



Escribe para 

- 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 emocionante desafío 
final, de donde saldrá el ganador. 

No sabemos si lograréis sobrevivir… de lo que si estamos seguros es de que, mientras lo 
intentáis, viviréis una experiencia intensa y llena de emociones fuertes. 

MATERIAL RECOMENDABLE Y MATERIAL OBLIGATORIO 
RECOMENDABLE: 
- Vestimenta cómoda para andar/correr y calzado apropiado.  Aunque no llueva, el suelo 

estará humedo y con hierbas altas entre los viñedos, siendo muy probable que se 
mojen los pies. En el caso de venir disfrazad@s, se recomienda que sea cómodo 

- Una muda de repuesto (calcetines y camiseta), útil en el caso de que llueva,  para 
cambiaros entre fases 

- En caso de meteorología adversa: chubasquero y ropa de abrigo 

OBLIGATORIO: 
- Cada participante deberá poseer una fuente de luz (linterna o frontal) durante el 
desarrollo de la actividad 



INSCRIPCIONES 
La actividad está pensada y diseñada para adultos, siendo obligatorio que tod@s l@s 
inscrit@s sean mayores de edad.  

Ofrecemos un máximo de 15 equipos por sesión, que participarán formando equipos de 
un mínimo de 2 y un máximo 4 integrantes.  La inscripción se realizará en un único pago por 
equipo, con un precio de 150€/equipo, independientemente del número de integrantes 
(podrán participar equipos de menos de 4 integrantes, siempre que asuman el coste íntegro 
de la inscripción).  

El precio de la jornada incluye: 
- Visita a la bodega + degustación de vino la val + picoteo 
- Actividad el conjuro 
- Avituallamiento líquido durante el evento 
- Seguro de responsabilidad civil y de accidentes 

Para formalizar la inscripción, deberás entrar en nuestra web (www.territorio-
comanche.com), ir a nuestra agenda y seleccionar la sesión que prefieres (viernes 29 o 
sábado 30). Una vez adquieras la entrada para tu equipo, recibirás un formulario para 
completar la inscripción con los datos que necesitamos. 

Una vez realizada la inscripción, y en el caso de querer añadir y/o hacer modificaciones en el 
número de integrantes, deberás informar a TERRITORIO COMANCHE de los cambios 
oportunos vía email (info@territorio-comanche.com). 

Actividad sujeta a cancelación en los siguientes casos: 
- Parte meteorológico muy adverso. 
- Endurecimiento de las restricciones impuestas por la pandemia. 
- No completar un mínimo de 10 equipos por sesión. 
En el caso de vernos obligados a cancelar la actividad, se devolverá el dinero íntegro a los 
equipos. 

PREMIOS 
Habrá premios para el equipo ganador en cada función (viernes y sábado), consistente en 
un set de productos LA VAL. 

PROTOCOLO COVID 
Contamos con un PROTOCOLO COVID adaptado a la actividad.

http://www.territorio-comanche.com
http://www.territorio-comanche.com



