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ESCAPE ERÓTICO SIETE PLACERES 

Consiste en un novedoso juego de Escape con temática erótica. Es 
muy divertido y tiene un toque picante, que os hará disfrutar del juego 
al máximo. 
 
Su temática erótica no es obscena ni os hará sentir incómodos, por lo 
que puede ser apto para grupos de chicas, chicos y mixtos. 
 
Pasaréis un buen rato entre amigos o con la familia, donde podréis 
desvelar pequeños misterios, realizando divertidas pruebas y 
exprimiendo al máximo vuestra imaginación. 
 
¿Cuál es el argumento del juego?  
El Departamento de moral y ética envía a vuestro equipo a la misión 
para encontrar al agente desaparecido, que fue visto por última vez 
con un personaje influyente. Siguiendo su rastro, habéis llegado a uno 
de los lugares más populares y perversos de la ciudad. 
Esa situación os llevará a conocer vuestros más íntimos y poderosos 
instintos. Veremos si sois capaces de solucionar el misterio… 
¡cuidado! Porque tenéis tiempo limitado. 

 
 

«60 minutos 

llenos de 

emoción y 

picardía» 

20 €  

por persona 
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 La capacidad de la sala es de 2 a 7 personas a la vez. 
 
Si sois más personas, podéis dividiros en dos grupos. Unas personas 
realizarán el escape erótico y las otras otro juego de scape room de los 
que disponemos.  
 

 Horarios disponibles para realizar el scape room:  
10:20h, 11:40h, 13:00h, 14:20h, 15:40h, 17:00h, 18:20h, 19:40h, 
21:00h y 22:20h. 

 
 

OTROS JUEGOS DE ESCAPE 
 
En estas instalaciones os podemos ofrecer otros dos juegos de escape 
diferentes para que podáis jugar diferentes grupos de manera 
simultánea o, si lo deseáis, realizar juntos uno después del otro.  
 
El precio es el mismo (20€) y las temáticas disponibles son El Juego 
de Sherlock Holmes (aventura y misterio) y El Castillo de Sant Angelo 
(terror). 
 
 

¡¡¡VIVE UNA EXPERIENCIA ÚNICA!!! 
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