
¿Estás listo para vivir una experiencia inolvidable? Si todavía no has realizado alguna
de nuestras salas, este es el momento ideal, viviendo una experiencia en vivo y con
actores.

¿Cómo funciona el juego?
Vamos a realizar un Escape Room en vivo, por lo que mezclaremos juego tradicional con
experiencias en vivo con actores reales. En resumen, además de salir de nuestras salas de
escape room deberás acabar con vida la historia que te tenemos preparada superando
todas las pruebas. Dispondrás de unos 60 minutos para resolver la sala y de unos 30
minutos con espacios y pruebas adicionales con actores.

Algunas normas básicas de este juego y recomendaciones
- Debes seguir en todo momento las indicaciones de los actores. Vienes a vivir una

experiencia en vivo, intenta meterte en tu papel, interactuar con los actores y vivir la
experiencia al máximo.

- No te obsesiones con el tiempo. Evidentemente hay que superar el juego, pero
nosotros te ayudaremos en algunos momentos, intenta vivir la experiencia.

¿Cómo pierdo el juego?
Si no consigues superar nuestros retos o salir de la sala, desde luego habrás perdido… Eso
sí, no por ello tu experiencia será menos divertida.

Según el juego puedes además perder de una forma diferente:
CONTAGIO: Si algún zombie te toca, estarás muerto y deberás abandonar el juego.
SECUESTRO: Si nuestro querido Sr Belmonte te toca o atrapa, date por muerto, deberás
abandonar el juego.

¿Cómo gano el juego?
Fácil. Superando todas las pruebas, evitando que te toque Belmonte o los Zombies y
tomando las decisiones correctas…



¿Y si ya he jugado la sala?
Reserva la otra. Si ya has jugado alguna de nuestras salas, como en cualquier Escape
Room, no te recomendamos volverla a hacer.

¿A partir de qué edad?
Puedes venir en familia, pero no lo recomendamos para menores de 14 años. Además los
menores no pueden ir solos, siempre deberán ir acompañados de un adulto.

Precio y jugadores
El precio es de 20€ por persona para 6 personas. Podéis venir de 4 a 6 jugadores pero se
os cobrarán las 6 personas. Por tanto la experiencia son 120€ en total.

IMPORTANTE:
Debéis estar al menos 15 minutos antes del juego. Seguramente os toque esperar, pero es
imprescindible NO LLEGAR TARDE. Cualquier retraso por vuestra parte significará que os
recortaremos tiempo de juego. Pensad que debéis llegar, dejar vuestras cosas, pagar… Lo
haréis abajo, en el mostrador de Laser Game Evolution. Indicar que tenéis la reserva de
vuestra sala y os atenderán.

Participar implica aceptar que algún actor os podrá tocar, en ningún momento os van a
hacer daño, pero sí es posible que los actores os toquen para interactuar con vosotros y
que sea más realista la experiencia.

Os mandaremos un mensaje unos días antes con información del juego. Estad atentos a
vuestro mail.

¡No te lo pienses más! Solo hay 3 sesiones por sala… ¡corre que vuelan!


