
ROOM  ESCAPES 
Catálogo 2018/2019 

info@espaidoci.com       934 255 189 / 977 345 289      www.espaidoci.com 



¡BOOOMBA! 
Una extraña maleta hace tic-tac. Tres cerrojos nos impiden 

ver su interior. ¡Es una booomba! ¿Podréis desactivarla? 

Deberéis resolver enigmas y misterios para llegar hasta el 

interior de la maleta. ¿Seréis capaces? No os preocupéis, 

nuestro especialista artificiero estará con vosotros al 

principio del camino, aunque después estaréis solos. 

¿Amarillo? ¿Rojo? ¿Gris? ¿Verde? ¿Qué cable debéis cortar? 

 

• Participantes:  de 5 a 30 

• Duración: de 60 a 90 minutos 

• Trama: Yuri Petrov (76 años), con doble nacionalidad 

desde hace más de 20 años, ha decidido llenar la ciudad 

de bombas. Hace tres años su mujer Lena Sánchez 

desapareció. Yuri, desesperado y como último intento 

para conseguir que su mujer reaparezca, ha creado estas 

bombas que según él sólo su mujer podrá desactivar. 

¿Seréis vosotros capaces de hacerlo? 

 



THE CODE 
Un escape diferente ya que se trata de un escape 

colaborativo. Sean 8 o 120 participantes, estos deberán 

cooperar para abrir la caja fuerte final que esconde la 

investigación de la Dra. Alberti ¿Seréis capaces de seguir los 

pasos de la Dra. Alberti y abrir la caja antes de que su 

investigación se destruya? Deberéis cooperar, resolver 

enigmas y misterios para dar con la clave. ¿Llegaréis a 

comprender el intrincado y extraño mundo de la Doctora? 

 

• Participantes:  de 8 a 120 

• Duración: 90 minutos 

• Trama: La Dra. Alberti, una importante investigadora 

ha desaparecido. Su trabajo, de incalculable valor sobre 

la evolución de la raza humana hacia el posthumano se 

encuentra dentro de una caja fuerte. Al intentar abrirla 

se ha activado un mecanismo de autodestrucción. 

¿Seréis capaces de entrar en el fascinante mundo de la 

Dra. Alberti y recuperar su trabajo? 

 



THE EXAM 
Tenéis 1 minuto para resolver el siguiente enigma. 

Disponéis de 30 segundos para el siguiente. 5 minutos,  

después 3 minutos…Una carrera frenética contra el reloj 

para llegar a la meta. ¿Podréis soportarlo? El escape más 

trepidante. Una forma nueva y diferente de enfrentarse al 

reloj. 

 

• Participantes:  de 8 a 500 

• Duración: 90 minutos 

• Trama: Una experiencia multitudinaria sin límite de 

participantes. Intensidad, velocidad, decisiones rápidas 

y pensar  en un segundo. The Exam  pondrá vuestro 

cerebro a toda velocidad. ¿Aguantaréis la presión? 



PRECIOS* 
*Válidos para Barcelona provincia. Consulte disponibilidad 
y /o suplementos para otras poblaciones. Todos los precios 
son válidos salvo modificación expresa ó error tipográfico 

PRODUCTO PVP OBSERVACIONES 

ESCAPE ROOM  ¡BOOOMBA!, DE 5 A 15 JUGADORES 400€ 

JUEGOS  PARA PARTICIPANTES A 

PARTIR DE 15 AÑOS.  ESCAPE ROOM THE CODE DE 8 A 15 JUGADORES 400€ 

ESCAPE ROOM THE EXAM DE 8 A 15 JUGADORES 400€ 

JUGADORES EXTRA. A PARTIR DEL 16 27€/Ud. 



¿CÓMO 
RESERVAR? 

Por teléfono: 

934 255 189 
ó 

977 245 389 
(De lunes a viernes laborables de 09h30 a 13h30 y de 

15h30 a 19h. Sábados de  09h30 a 13h). 

 

Por correo: 

info@espaidoci.com 
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