
ESCAPE ROOM A DOMICILIO
PARA CAMPAMENTOS



Os presentamos nuestros juegos de escape 

room a domicilio para campamentos. Dos 

juegos en los que los chic@s se divertirán de 

una manera didáctica mientras aprenden 

valores como el trabajo en equipo y la 

perseverancia para conseguir un fin: intentar 

resolverlos antes de un tiempo determinado. 



JUEGO 1

“Escape Lab: Perlas mágicas”

Niños de 6 a 10 años

JUEGO 2

“Salvemos al profesor Numenberg”

Niños mayores de 10 años





Un enviado especial del planeta Versicolor vendrá a visitaros con una misión muy 

importante. 

El objetivo final es conseguir unas perlas mágicas. Primero deberéis resolver 

diferentes enigmas para obtener el material y luego, con la ayuda del profesor 

Algisoda, utilizar los productos químicos aptos para niños y ¡así completar la misión!

Un juego en el que además de divertiros, aprenderéis muchas cosas. 



EDAD: de 6 a 10 años

DURACIÓN: 65 minutos

TEMÁTICA: juego de química

LUGAR: campamento

INCLUYE: personaje, juego de química y escapismo científico-divulgativo, 

sorpresas…



“SALVEMOS AL PROFESOR NUMENBERG”



“SALVEMOS AL PROFESOR NUMENBERG”

Steve Jackson, un poderoso multimillonario ha elaborado un plan encriptado. La persona 
encargada de llevarlo a cabo será el profesor Andrea Numenberg.

Poco sabemos sobre sus intenciones aunque parece tenerlo todo muy bien planificado para que no 
falle nada.  

Recibiréis una inesperada visita y de vosotros dependerá completar o no la misión. 

La cuenta final está a punto de comenzar. 

Atrévete con este juego de escapismo 
cargado de suspense, intriga y 
enigmas.

¿Estáis preparados para afrontar el 
reto?



“SALVEMOS AL PROFESOR NUMENBERG”

EDAD: a partir de 10 años

DURACIÓN: 65 minutos

TEMÁTICA: trama de misterio

LUGAR: campamento

INCLUYE: actor, juego con varios maletines y diferentes elementos, foto de 
grupo de recuerdo, sorpresas…



(Los precios son para cada grupo con un actor único. Los juegos de escape se realizarán 

uno tras otro con el mismo actor.)

PRECIOS

Hasta 15 niños 120 (un turno)

De 16 a 30 niños 200 (dos turnos)

De 31 a 45 niños 270 (tres turnos)

De 46 a 60 niños 330 (cuatro turnos)



Esperamos que la información ofrecida sea de su agrado.

Para ampliar información o realizar una reserva, no duden en 
ponerse en contacto con nosotros.

692 063 869

barcelona@escaperoomadomicilio.com

mailto:madrid@escaperoomadomicilio.com

