ESCAPE ROOMS
LA DESAPARICIÓN

Una chica ha desaparecido. Solo se ha encontrado su teléfono móvil y su bolso. ¿Qué habrá
podido pasar?
Actividad con formato “escape room”, ideada
para identificar y prevenir el acoso y el maltrato de género.
Contenidos:
· Identificación de situaciones de acoso.
· Identificación del maltrato psicológico.
· Reflexión sobre el papel de los observadores y
los amigos.
IMPORTE:

175€

EL Enigma literario (Edad de 8-11)

“El enigma literario”. En este juego con formato
“escape room” tenemos que colaborar por equipos para resolver un robo que se ha producido
en la biblioteca.
Tiene como objetivo que los niños aprendan el
funcionamiento de una biblioteca.
Grupos de máximo 25 personas.
IMPORTE:

175€

ATRAPADAS EN LA CIENCIA (Edad de
8-11)

Mujeres científicas de todos los tiempos que nos
ayudarán a escapar de la habitación antes de que
se acabe el tiempo.
Actividad con formato “escape room” para divulgar la obra y vida de mujeres científicas.
IMPORTE:

SAVE THE SEAS! La sombra sobre…
(basado en “La sombra sobre Innsmouth”)

¡Dagon y Escila, dioses primigenios, han despertado y van a asolar la ciudad! La degradación de las playas, el vertido de residuos a los
mares y la desaparición de especies han roto el
equilibro de las profundidades.
La humanidad ha desatado su furia.
Los participantes deberán superar todas y
cada una de las pruebas para conseguir la clave que devuelva a los Primigenios a su sueño
de eones y restauren el equilibrio medioambiental de nuestro planeta.
Edades: 8-99
Número máximo de participantes: 25
IMPORTE:

175€

ESCAPE ROOM: MONSTRUOS OLVIDADOS.

¡Los monstruos valencianos se han escapado del
Refugio de los Monstruos Olvidados! Y están causando muchos problemas.
Sigue la pista de la Tarasca, los Butonis, la Quarantamaula, l’Home dels nassos, las brujas, el
dragón del Patriarca… y resuelve sus enigmas
para escapar de nuestro terrorífico escape
room.
IMPORTE:

250€

175€
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