
EXTREME
CHRISTMAS VR



¡¡OOH!! La Navidad...tiempo de amor y alegría en el que todo es tierno y dulce... excepto este 
nuevo evento de Realidad Virtual, fruto de la colaboración entre GTA e Inusual Interactive, en 
el que se pondrá a prueba el valor de dos jugadores, que para poder salvar la Navidad, deberán 
enfrentarse a un puente colgante a una altura extrema, sincronizado con una pasarela física 
ubicada dentro del espacio, de modo que si alguno pisa fuera de ésta, ambos se precipitarán al 
vacío en el mundo virtual y... no morirán, porque es Navidad y la nieve blandita amortiguará su 
caída, pero el susto... ¡¡NO SE LO QUITA NADIE!!. 
Gracias a la ultima tecnología en Realidad Virtual y un sistema de posicionamiento corporal, 
detectamos la ubicación y movimiento de los participantes, trasladandolas al videojuego.

EXTREME CHRISTMAS VR

Fechas por determinar

_Espacio nivelado de 5 x 4 metros
_Tres tomas de corriente a 220 V y 
7200 W de potencia total

NECESIDADES 
TÉCNICAS

EXTREME

CHRISTMAS VR

STAND
CARACTERÍSTICAS
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HORARIO: 
Por determinar

RATIO DE USO: 
16-24 usuarios / hora.

JUEGO
HABILIDAD

INCLUYE

_Cubo de truses de 5 x 4 x 3 metros  

_Pantalla Gigante LED de 8 m2

_Ordenadores optimizados

_Dos puestos de simulación

_Dos sistemas VR HTC Vive

_Montaje y desmontaje

_Ejecución del evento

_Seguro de RC

_Opcional: 

   *Personalización de polipropilenos de la estructura

   *Personalización de suelos

   *Premios para la promoción

_Entorno Nevado

_Avatares de Elfos

_Un puente colgante

5 M

PANTALLA GIGANTE

4 M

3 M

EXTREME CHRISTMAS VR

Juego de colaboración contrarreloj en el que los 
jugadores pondrán a prueba su valor.

La Navidad está en peligro. 
El suelo de la casa de Papá Noel se ha desprendido, 
dejando dos regalos aislados y sin ellos, el trineo no 
podrá salir a repartirlos.
Sólo dos valientes elfos podrán salvarla. Para ello 
tendrán que ayudarse para montar un puente colgante 

y cruzarlo, para recoger los regalos y meterolos en el 
saco, antes de que el tiempo se acabe. 
¡¡Pero cuidado!! Si alguno pisa fuera de la pasarela, 
ambos caerán, perdiendo la partida y la Navidad para 

siempre.

¿Podréis salvar la Navidad?
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EXTREME CHRISTMAS VR

EJEMPLO PERSONALIZACIÓN: CABAÑA NAVIDEÑA

VISTA TRASERA

SUELO TECHO

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL


