
 Teatro Interactivo

Tel. 614-353-3969
Correo: madrid@roomescapeadventures.es

¿Cómo usar este cupón?

Imprime este cupón.
Entrégalo en Teatro Interactivo.
¡Disfrútalo!

Condiciones

Un cupón válido para 1 persona.
Las entradas se podrán recoger en taquilla desde 30min
antes del espectáculo.
No se aceptan cambios ni devoluciones.
Duración aproximada: 90min.
Horarios: viernes a las 18:30h y 20:30h. Sábados a las
12:30h, 14:30h, 16:30h y 20:30h. Domingos a las 14:30h,
16:30h y 18:30h.
Será imprescindible presentar tu cupón impreso en taquilla
para canjearlo por tu entrada.
Oferta válida del 13/02 al 31/03.

¿Qué incluye?

Entrada individual para "Atrapado en una habitación con un
Zombi".

Proceso de inscripción

Entra en http://www.roomescapeadventures.es/
En el apartado Purchase Tickets, selecciona la ciudad, vuelve
a seleccionar Purchase Tickets, escoge la fecha, hora y
número de entradas.
Introduce el código de canjeo que aparece impreso en el
ticket en el apartado Discount Code.
¡Listo! Podrás ir directamente al recinto para disfrutar de esta
experiencia.
Recuerda llegar 15 minutos antes del inicio del espectáculo.

¿Necesitas ayuda?

911 599 932
soporte@offerum.com
L-V de 9:30-14h y de 15:30-18:30 (Viernes solo hasta las 18h)

Usa tu App Móvil 
y lleva siempre tu cupón

 

Código del bono
ROOM00172E75

Código de validación
691758

Nombre
Ana Isabel

Apellidos
García Gálvez
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Entrada individual para "Atrapado en un cuarto con un Zombi"

http://www.roomescapeadventures.es/
http://itunes.apple.com/es/app/offerum/id403995020?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.offerum.offerum_mobile


 Teatro Interactivo

Tel. 614-353-3969
Correo: madrid@roomescapeadventures.es

¿Cómo usar este cupón?

Imprime este cupón.
Entrégalo en Teatro Interactivo.
¡Disfrútalo!

Condiciones

Un cupón válido para 1 persona.
Las entradas se podrán recoger en taquilla desde 30min
antes del espectáculo.
No se aceptan cambios ni devoluciones.
Duración aproximada: 90min.
Horarios: viernes a las 18:30h y 20:30h. Sábados a las
12:30h, 14:30h, 16:30h y 20:30h. Domingos a las 14:30h,
16:30h y 18:30h.
Será imprescindible presentar tu cupón impreso en taquilla
para canjearlo por tu entrada.
Oferta válida del 13/02 al 31/03.

¿Qué incluye?

Entrada individual para "Atrapado en una habitación con un
Zombi".

Proceso de inscripción

Entra en http://www.roomescapeadventures.es/
En el apartado Purchase Tickets, selecciona la ciudad, vuelve
a seleccionar Purchase Tickets, escoge la fecha, hora y
número de entradas.
Introduce el código de canjeo que aparece impreso en el
ticket en el apartado Discount Code.
¡Listo! Podrás ir directamente al recinto para disfrutar de esta
experiencia.
Recuerda llegar 15 minutos antes del inicio del espectáculo.

¿Necesitas ayuda?

911 599 932
soporte@offerum.com
L-V de 9:30-14h y de 15:30-18:30 (Viernes solo hasta las 18h)

Usa tu App Móvil 
y lleva siempre tu cupón

 

Código del bono
ROOM0016CB4E

Código de validación
26483

Nombre
Ana Isabel

Apellidos
García Gálvez

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Entrada individual para "Atrapado en un cuarto con un Zombi"

http://itunes.apple.com/es/app/offerum/id403995020?mt=8
http://www.roomescapeadventures.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.offerum.offerum_mobile

