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ESCAPE ROOM  SIETE PLACERES
¡Un nuevo concepto de escape room ya está aquí! Este
original juego de escape es ideal tanto para grupos de
chicos como de chicas, ya que, aunque sigue una temática
picante, no se trata de un juego que os vaya a hacer sentir
incómodos, sino al revés. Tendréis 60 minutos para
conseguir resolver el misterios que se esconde en la
habitación, realizando divertidas pruebas y
experimentando al máximo vuestra imaginación.

DETALLES DE LA ACTIVIDAD
• Plaza Santa Ana / Puerta del Sol.

• 60 minutos de duración.

• Mínimo 2 personas. Máximo 7.

• Horario de lunes a domingo.

• Turnos: 10:20h, 11:40h, 13:00h, 14:20h, 15:40h, 17:00h, 
18:20h, 19:40h, 21:40h, 22:20h.
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PRECIO
20€ por persona.



DESPEDIDAS BIG ha diseñado para vosotros el primer
escape room erótico de Madrid. Un juego de escape divertido, y
misterioso, con un toque picante, en el que conoceréis vuestros
más íntimos y poderosos instintos mientras intentáis averiguar
qué ha ocurrido en la habitación ¿Conseguiréis lograrlo antes de
que transcurra el tiempo límite?

¿CUÁL ES EL ARGUMENTO DEL JUEGO?

El departamento de Moral y Ética envía a vuestro equipo a una
misión en la que tendréis que encontrar al agente que ha
desaparecido, quien fue visto por última vez con un personaje de
reconocido prestigio. Siguiendo su rastro habéis llegado a uno de
los lugares más populares y perversos de la ciudad ¿vais a poder
encontrar al agente, superar todos los desafíos y preservar
vuestra reputación inmaculada?

• 60 minutos de intriga y misterio.

• Grupos de hasta 7 personas.

En las mismas instalaciones contamos con otros dos juegos de
escape, basados en diferentes temáticas: Sherlock Holmes
(aventura) y el Castillo de Sant’Angelo (misterio). 3



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Pueden participarmenores de edad?

No, ya que se trata de un juego de escape que sigue una temática erótica y no es adecuada para menores de edad.

¿Qué pasa si nos quedamos atascados en alguna prueba?

No os preocupéis, en la sala hay cámaras y os esteremos observando en todo momento, por lo que si necesitáis nuestra
ayuda solo tendréis que pedirla. Os recomendamos recurrir a nosotros el menor número de veces posible, ya que así la
actividad os resultará mucho más divertida.

¿Qué hacemos con nuestros objetos personales?

En la entrada del local encontraréis unas taquillas, podréis dejar allí vuestros objetos personales, incluidos los teléfonos
móviles, ya que no está permitido que entréis con ellos a la sala.

¿Hay que usar la fuerza?

No, si un objeto no se mueve fácilmente es que no debe moverse. Tendréis que ir encontrando diferentes pistas que os
irán ayudando a avanzar en vuestra aventura, todas ellas estarán escondidas, pero a vuestro alcance.

¿Podemos jugar si somosmás de 7 personas?

En el caso de que seáis un grupo de más de 7 personas, consultadnos opciones.

¿Qué ocurre si llegamos tarde?

Llegar después de la hora a la que habéis reservado conlleva tener menos tiempo para poder realizar la actividad, por eso,
siempre os recomendamos llegar unos 15 minutos antes del inicio del juego.
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ACTIVIDADES + VENDIDAS

Limusinas

Restaurantes 

Temáticos

Fincas de 
Despedidas

Packs para
Despedidas

Gynkanas &
Juegos

+ de 150 actividades 
para despedidas

https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/limusinas-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/packs-para-despedidas-en-madrid/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/restaurantes-con-espectaculo-para-despedidas/
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/finca-despedidas-capea-paintball-hinchables-y-comida-o-cena
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/packs
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/gynkanas-y-juegos-para-despedidas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
https://www.despedidasbig.com/madrid/es/despedida-de-soltera/gynkanas
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