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¿ En qué consiste un Escape 
Room ? 

Esta actividad que en los últimos años se ha 
instaurado dentro del ocio en todo el mundo para 
pasar un rato divertido en equipo, consiste en un 
juego de aventura físico y mental en el que un grupo 
de jugadores son encerrados en una habitación y 
deberán solucionar enigmas, misterios y 
rompecabezas de todo tipo para ir desenlazando la 
historia y conseguir “escapar” antes de que finalice el 
tiempo disponible (normalmente 60 minutos).  

Cada juego puede estar ambientado en un mundo 
completamente diferente, naves espaciales, búnkers 
militares, castillos, casas encantadas y un sin fin más 
de temas, la guarida de un asesino en serie, el 
despacho del director del colegio.

PRECIO: 
2 personas: 32 euros por persona 
3 personas: 24 euros por persona 
4 personas: 19 euros por persona 
5 personas: 17 euros por persona 
6 personas: 16 euros por persona 
7 personas: 15 euros por persona



Nuestras dos Salas

Bran Castle 
Año 1465 

Realizareis  un salto espacio-
tiempo hasta el rincón mas oscuro 
de Transilvania.  

Os adentrareis en el castillo  de 
Drácula con dos únicas misiones. 
Trampas, secretos, enigmas, 
recreaciones..  

Nada debe ser suficiente para que 
l o g r é i s v u e s t ro o b j e t i v o y 
regreséis.   Necesitamos que 
cumpláis  con vuestra misión, no 
podemos perder más tiempo y 
más Jumpers, nuestras vidas 
e s t á n e n v u e s t r a s m a n o s. 
Tenéis 60 minutos.

Croatoam 
Finales del siglo XVI  

Una expedición inglesa llegó hasta 
la isla de Roanoke. La escasez de 
alimentos hizo que el jefe de la 
colonia, John White, volviera a 
Inglaterra en busca de provisiones 
y recursos. Una vez allí, la guerra 
entre Inglaterra y España impidió 
que John pudiera regresar a la isla 
y tardó aproximadamente tres 
años en volver. 

Cuando desembarcó en Roanoke, 
observó con sorpresa que los más 
d e 1 0 0 c o l o n o s y l o s 
asentamientos que había dejado 
allí cuando se marchó, habían 
desaparecido sin dejar rastro. Lo 
único que se encontró fue la 
palabra Croatoan escrita. 

Casi 500 años después, lo que 
ocurrió en aquella isla sigue 
siendo un misterio.


	La Escapada

