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Escape Room, ¡trabajemos en equipo!
BARCELONA - Barcelona ciudad
Apto para Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos formativos

Descripción:
¡Piensa, coopera y escapa en menos de 60 minutos!
Excursión de un día para disfrutar participando en un Escape Room y ¡diseñando
el suyo propio!
Actualmente contamos con distintas salas en nuestras instalaciones (junto a
Sagrada Familia) + un espacio común de en torno a 50 metros: con esto podemos
dar servicio a grupos de hasta 42 alumnos por hora. Con el grupo que no está
jugando, realizamos una actividad complementaria en la zona común (aquí
depende de la edad), desarrollada por nosotros o por los propios profesores. Y si
hace buen tiempo, muchos clientes optan por organizar alguna dinámica en un
parque que hay muy cercano.
Disponemos de 4 temáticas:
. Casanova, la fuga de Barcelona: ambientada en el despacho de un investigador
que estaba investigando la visita de Giacomo Casanova a Barcelona en 1768. Esta
sala tiene la particularidad de que está duplicada, por lo que 2 grupos de hasta 7
participantes cada uno, juegan al mismo juego.
. El Arca de Dalí: nuestro último y mejor ambientado juego, que trata de la
búsqueda de un cuadro perdido de Salvador Dalí.
. Tras el Espejo: es el único juego que no tiene una temática “cultural” y tiene como
punto diferencial que es una sala completamente tecnológica en la que no hay
ningún candado.
La Última Función: ambientada en un teatro, se trata de un juego muy dinámico
que combina las últimas tecnologías con prubas más clásicas.
El juego base en sí dura en torno a 60 minutos, aunque con explicación inicial,
salida y fotos, suele ser 1 hora y media; unas 3 horas si hablamos de doble turno
con actividad adicional.
Por supuesto no cuentan con ningún elemento de miedo, ni inapropiado para
público infantil, y normalmente trabajamos con niños a partir de los 9 años de
edad.

Actividad complementaria
Taller “crea tu propio escape room”: se ofrece a los alumnos los conocimientos
básicos para que así puedan aprendrer a crear los enigmas de un escape room
ellos mismos.
Puede estar basado en material lectivo de alguna materia que nos facilite la propia
escuela.
Mientras la mitad del grupo está realizando el escape room, la otra mitad realiza el
taller, y luego se hace el cambio.
Porque les ayuda a desarrollar habilidades muy importantes:
. Colaboración: mejora de la capacidad para trabajar en equipo.
. Creatividad: obliga a plantearse los problemas desde diferentes perspectivas para
poder encontrar una solución.
. Comunicación: desarrollo de la comunicación constructiva.
. Pensamiento crítico: nos obliga a cuestionarnos si lo que sabemos hasta ahora es
válido en cada situación, así como a valorar los distintos caminos a seguir.

Precio:

Desde

15,10€

. El precio de la actividad del Escape Room + taller complentario es de 18,50.-€ por
alumno.
. El precio de la actividad del Escape Room (sin taller) es de 15,10.-€ por alumno.

Ten en cuenta
. IVA incluido.
. Para alumnos a partir de 9 años.
. Posibilidad de realizar la actividad en inglés.
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