
E S C A P E  R O O M

¿EN QUÉ CONSISTE?
Este Escape Room trata temáticas sociales y de actualidad, como pueden ser

aspectos medioambientales, relacionados con la inmigración, la guerra o la

igualdad de género, entre otros. Tratan, por tanto, de temas que están en

boca de todos ahora y que son de vital importancia para nuestra sociedad.

 

Se pueden realizar desde 0, por encargo, atendiendo a las necesidades

específicas de cada proyecto. Pueden ser estáticas o portátiles.

 

- Estáticas: Únicamente se necesita una habitación para poder decorarla,

incluir las pruebas mecánicas y tecnológicas y comenzar la aventura. Todas

las misiones, el guion, las pistas y los enigmas estarán ambientadas de

principio a fin en la temática seleccionada. Especialmente pensada para

eventos o salas permanentes que quieran realizar esta actividad.

 

- Portátil: El juego consiste en una maleta o mochila que incorpora todo lo

necesario para poder realizarlo. Por tanto, se puede transportar a cualquier

lugar, pues tan solo es necesario disponer de una mesa. El mayor

inconveniente de esta opción consiste en que no se puede decorar la sala y

existen pruebas, como pueden ser las tecnológicas, que no pueden ser

incluidas en esta maleta. 

 

¿QUIÉN PUEDE JUGAR?
El juego está pensado para todos los públicos,

divididas en grupos entre 2-7 jugadores para

la versión estática y entre 2-5 para el juego

portátil. En la versión portátil, se pueden

realizar varios subgrupos y, por tanto, puede

abarcar un mayor número de personas.

La actividad está pensada especialmente para

desarrollar el trabajo en equipo, la

creatividad, el pensamiento abstracto y el

sentimiento de grupo, por lo que es ideal para

grupos de amigos o familia. C/Túnel de Oural 76 bajo 6 Lugo, cp.

27003
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