


¿Qué es un Escape Room Outdoor? 

Todos conocemos el fenómeno Escape Room. Una habitación llena de acertijos, pruebas y 

adivinanzas que hay que resolver para conseguir salir de la sala. Pero el Escape Room Outdoor 

es un paso más en la evolución de esta actividad. No hay muros, la actividad se desarrolla en la 

ciudad, al aire libre o incluso entrando en algunos recintos…La ciudad en sí es el escenario, lo 

que da un mayor realismo. Tendréis que resolver pistas que os conducirán a distintos puntos de 

la ciudad con el fin de que resolváis la misión. En vuestra contra…el tiempo. 

 

En busca del Grial 

El Santo Grial fue empleado por Jesús durante la última cena donde se reunió con sus discípulos. 

Un hecho que ocurrió hace más de 2000 años. Desde entonces se ha considerado un objeto 

sagrado y por tanto codiciado por el ser humano. Durante todos estos años el Grial ha estado a 

salvo bajo la protección de diferentes personas y en distintos lugares, pero ahora corre peligro… 

El agente Smith fue elegido para llevar a cabo una misión secreta muy importante relacionada 

con este objeto, pero Smith ha desaparecido. Por eso precisamos de un equipo inteligente que 

sea capaz de continuar la misión de nuestro agente, el tiempo va en nuestra contra, para el Grial 

y para el agente Smith. 

Grupo: 4-5 personas, es el número de participantes aconsejado para el disfrute de la 

actividad. 

Duración: Tiempo máximo de 2 horas, transcurrido este tiempo si el equipo no ha 

resuelto la misión, se dará por “Misión fallida” y automáticamente finalizada. 

Precio: 40 €/grupo (IVA incluido), incluye guía-acompañante. 

 

Normas y Consejos (obligada lectura) 

El Escape transcurre en lugares abiertos, por lo tanto, es necesario que se respeten las 

normas de los lugares. Las personas ajenas al Escape no saben que estáis realizando 

dicha actividad, si les hacéis preguntas no podrán ayudaros y/o puede que os 

desorienten. ¡¡Estáis solos!! 

Los materiales que recibiréis tenéis que cuidarlos, no será necesario forzar ningún 

elemento para su utilización (candados, cajas, tubos…) 

Si entráis en algún recinto es sumamente IMPORTANTE que cumpláis las normas del 

lugar (no correr, no tocar, no gritar…) no tenéis que desobedecer ninguna norma del 

lugar para realizar la actividad. Las personas que encontréis en lugares cerrados son 

ajenas al Escape, por lo que para ellos sois visitantes y tenéis que cumplir las normas 

como tales. 

Habrá un guía-actor que os acompañará en casi todo el recorrido, pues os será útil en 

determinados momentos. Pero en ocasiones estaréis solos, en este caso si deseáis que 

el guía os acompañe durante toda la misión tenéis que comunicarlo con antelación. 

Si en los momentos que no está el guía necesitáis ayuda disponéis del número de 

teléfono de contacto de la persona en cuestión. 

La misión tiene un RECORRIDO LINEAL, esto quiere decir que la primera pista lleva a la 

segunda y así sucesivamente. Es necesario visitar todos los puntos en su orden para 

cumplir la misión. 


