
Descubre un nuevo 
concepto de ocio.



¿Qué es 
Axerum?
Posiblemente te estarás preguntando: 
¿qué es realmente Axerum? 

Axerum no es sólo un centro de ocio.

Es el resultado de la dedicación a la  
innovación y de 12 años de experiencia 
en el sector ocio-deportivo.



“Innovation is taking two things 
that exist and putting them  
together in a new way.“

-
“La innovación es coger dos  
cosas existentes y juntarlas en 

una manera nueva“ 
-Tom preston



lanzamiento 
de hacha.

El lanzamiento de hacha es una de las 
actividades principales, donde puedes  
experimentar la adrenalina y disfrutar 
de una experiencia única. Tras un breve 
briefing de seguridad, y unos primeros 
tiros de práctica, será como volver a tu 
infancia y disfrutarás como un niño.

-

Podrás disfrutar de competiciones con 
puntuación, para que los más compe-
titivos experimentéis la tensión de un 
torneo real.

lanzamiento 
de hacha.



Disfruta de una experiencia única en 
la sala de la rabia, donde podrás des-
estresarte destruyendo a golpes des-
de platos y vasos hasta televisiones de 
plasma y microondas.

-

¡Podrás liberar las tensiones acumula-
das como nunca antes lo habías hecho!

habitación de 
la rabia.



Ofrecemos desde snacks, pizzas, tosta-
das, y cualquier tipo de bebida para que 
puedas disfrutar aún más tu estancia 
con tus amigos y/o familiares. 

zona 
bar.



En Axerum disponemos de una 
sala polivalente donde podrás 
celebrar tus reuniones, cualquier 
tipo de celebración y/o evento. 

sala 
up.



Propuesta de diseño y decora-
ción del evento y su puesta en 
escena. Haciendo que todo co-
bre sentido. Trasladando vues-
tra esencia a un diseño global, 
único y personalizado para cada 
evento.

- Celebraciones
- Fiesta infantil
- Fiestas temáticas
- Comunion
- Baby Shower 

decoración 
a medida.





En la Sala Up organizamos:

- Escape Room
- Talleres de Baile
- Taller de Magia
- Discomóvil
- Fiesta temática
- Animación (Juegos, Bailes, Globo-
flexia y Pintacaras)
- Muñecos
- Meriendas
- Cátering
- Chef privado
- Charla motivacional

actividades 
disponibles.



El show de Cuca es ideal para los más  
peques, disfrutarán de un rato muy  
divertido con todas las actividades que 
ofrece Cuca, ¡no te lo pierdas!

conoce 
a cuca.



Con tu animación, ¡elige la temática!

Superhéroes
Unicornios
Piratas
Vikingo
Princesas
Dino

fiesta 
temática.



Hall Escape hasta 50 jugadores.
A partir de 8 años.
Modalidad colaborativa.
Modalidad competitiva.

escape 
room kids.



Espectáculo.

Espectáculo de magia y curso de inicia-
ción a la magia.

magia 
para todos.



Tu personaje favorito en Axerum.

muñecos 
para niños.



despedida
de soltero/a.
¿Estás cansado de la típica despedida 
de soltero?

¿Quieres algo diferente? 

Animación con juegos HOT 
Animación con música 
Baile sorpresa



Estructura de juego diseñada para gru-
pos grandes.
Hasta 50 jugadores.
70 minutos para usar todo tu ingenio, 
para superar las pruebas en equipo y 
alcanzar el objetivo final. 
Modo colaborativo o 
Modo competitivo
Totalmente portátil, nos desplazamos 
y adaptamos a tus instalaciones
Adaptamos nuestro juego a tus nece-
sidades, haciendo tuya la trama de la 
historia. 

escape room 
for teams.



Sí sois un grupo elevado de jugadores y bus-
cáis una actividad divertida y diferente, esta-
remos encantados de recibiros en ¡Axerum!

· Organización de eventos
· Campeonatos privados con premio para los 
finalistas
 Torneo de Tiro de Hacha
 Torneo de mini Ping-Pong
 Torneo Futbolín
 Torneo Dardos
· ¡Y mucho más…! 
MINI OLIMPIADAS - 4 HORAS - 2 ACTIVIDADES - 
BRUNCH - 2 ACTIVIDADES - PREMIOS

axerum 
empresas.



¿No puedes venir a nuestro centro?

Sin problema, por que en Axerum te 
ofrecemos la posibilidad de llevarte tiro 
de hacha allá donde estés.

Ya sea en el jardín de tu casa o en medio 
del campo. 
¡Tú decides! 

hachas 
a domicilio.



formación 
para empresas.
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Cómo ver en los conflictos una situación de 
aprendizaje, control y mejora. El control de 
nuestras emociones servirá para ver desde otro 
punto de vista.

TRANSFORMAR TU EMPRESA
Dale un sentido a tu vida, asume tus errores, 
acepta la situación y empieza a caminar para 
ser más productivo en tu empresa y en tu vida. 

TRABAJO EN EQUIPO
Importancia de una evolución para el objetivo 
deseado. Marcar objetivos, crear una estrategia 
y asumir que el tiempo es una pieza clave en 
estos procesos. 

EMPRESA SALUDABLE 
Introducción hábitos saludables. Conciencia 
Autocuidado. Mi plan saludable. Sensibilización 
y cultura empresa saludable.



nuestras 
instalaciones.





Por si no fuera poco, ¡también tenemos 
diversos juegos! de los que podrás dis-
frutar si el tiro de hacha no es lo tuyo.

Disponemos de futbolín, billar, dardos, 
mini ping-pong, jenga XXL, Clavito's y 
juegos de mesa varios (oca, uno, etc)

juegos 
en axerum.



¿Quieres saber más? 
Puedes visitar nuestras redes sociales.

@axerumvilanova

www.axerum.es info@axerum.es


