
4 años creando experiencias

ECUADOR

100% Diversión Garantizada



¿Qué es Room Escape Ecuador?

● Es un juego de aventura, donde tienes que resolver una serie 
de misterios, acertijos y enigmas para poder escapar.

¿Cómo funciona?

● Cada aventura cuenta con un tiempo límite y una escenografía 
específica que te hará vivir emociones apasionantes.

Arma tu equipo Escoge tu juego Realiza la reserva Ven a Room 
Escape Ecuador

Más de 20 mil ecuatorianos ya lo han disfrutado



¿Cuáles son los beneficios?

Mejora tu 
Estado de Ánimo

Reduce tus 
Niveles de Estrés

Incrementa tu 
Productividad

Aumenta la 
Colaboración

Resolver acertijos aumenta la producción de 
dopamina en tu cerebro (la hormona de la 

felicidad), lo que te hará sentir más motivado 
y optimista.

Las preocupaciones externas y el estrés 
desaparecen porque su cerebro entra en 

el estado "Alfa".

Restablece tu cerebro, por lo que es más 
fácil concentrarte y mejora la capacidad de 
resolver problemas de manera más rápida y 

efectiva

Las salas de escape te reconectan con tu 
familia, amigos o compañeros de trabajo. 

Son una excelente manera de interactuar con 
los demás 



Nuestro Local



Tus Aventuras
Capacidad: 2 - 7 personas
Duración: 60 minutos
Género: Aventura - Thriller
Edad: 8 años o más
Dificultad: Alta

Sinopsis
Te encontraron culpable de un crimen. Tu sentencia es 
morir en la horca, pero tienes una última oportunidad de 
vivir antes de que el verdugo se de cuenta de tus planes 
de fuga.

Precio
$10 por persona (Efectivo)
$11 por persona (Tarjeta)

Capacidad: 2 - 9 personas
Duración: 60 minutos
Género: Thriller - Policiáco
Edad: 8 años o más
Dificultad: Media Alta

Sinopsis
Una niña, dos viejitos locos y tú (el investigador) serán los 
protagonistas de una desaparición. Lo que no sabías es 
que en esta casa del delito se encierran los misterios más 
obscuros de las leyendas quiteñas.

Precio
$10 por persona (Efectivo)
$11 por persona (Tarjeta)



Tus Aventuras
Capacidad: 2 - 7 personas
Duración: 60 minutos
Género: Fantasía - Ciencia Ficción
Edad: 8 años o más
Dificultad: Media Alta

Sinopsis
Te encanta disfrutar de unas buenas frías, amigos, música 
y fiesta, pero en esta ocasión todo salió mal. Busca la 
salida antes de que tu corazón no lo pueda resistir más.

Precio
$10 por persona (Efectivo)
$11 por persona (Tarjeta)

Capacidad: 3 - 12 personas
Duración: 60 minutos
Género: Horror - Supervivencia
Edad: 12 años o más
Dificultad: Extrema

Sinopsis
Quito está invadido de zombies. Tú y tu equipo tienen el 
poder de parar esta pandemia antes de que sea demasiado 
tarde. Desactiva una bomba, neutraliza un gas y encuentra 
el código genético.

Precio
$10 por persona (Efectivo)
$11 por persona (Tarjeta)





Nuestros Clientes



Desarrollo de Habilidades

● Nuestros juegos de escape proporcionan un evento único y divertido 
para evaluaciones personales, donde se puede observar las habilidades
y competencias de las personas. Tales como:

● La habilidad mental y el ingenio son las llaves para salir pero sobre todo 
el éxito dependerá de su colaboración y trabajo en equipo.

1. Identificación de Líderes
2. Trabajo en Equipo
3. Relaciones Interpersonales
4. Trabajo bajo Presión
5. Comunicación Efectiva
6. Pensar fuera de la Caja



Servicios
Adicionales

EMPRESAS
CUMPLEAÑOS

EVENTOS
OTROS



Precios de Servicios Adicionales

Servicio Costo Observaciones

Refrigerio $5 + IVA

$20 + IVA

$90 + IVA

$40 + IVA

Almuerzo

Informe Final

Espacio para Eventos

Charla de Trabajo
en Equipo

*Costo por persona. Se Puede elegir hasta dos 
opciones por grupo (una por persona). Máximo 10 
personas.

Costo por grupo. El informe es del desempeño de 
todos los jugadores dentro de los juegos de escape 
(se resaltan fortalezas y debilidades). Se entrega en 5 
días laborales.

**Costo por persona. Se puede elegir hasta una 
opción por equipo. Máximo 10 personas.

Costo por grupo. 1 hora de charla de liderazgo, 
comunicación, trabajo en equipo y análisis crítico. 
Máximo 10 personas.

Costo por grupo. 1 hora de alquiler. 
Máximo 10 personas.

$8 + IVA

Tenemos una alianza con el hostal “LA UVILLA” donde se realizará la charla, refrigerio y/o el almuerzo. El local está 
ubicado a 5 metros de Room Escape. 

*Menú Refigerio: Sándwich de jamón y queso o Sándwich de Pollo - Jugo o 
*Menú Almuerzo: Lasagna o Taquitos con jugo o cola.



ECUADOR

Contacto

Síguenos en:

Dirección: Guanguiltagua N36-219 y Diego Noboa. Diagonal a la Entrada 
del Parque Metropoltinano.

Teléfono: (02) - 6036 - 725 / 0982203888

Website: www.roomescapeuio.com

Email: reservas@roomescapeuio.com

Calificación:

¡Vive tu propia película!


