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• Room Escape  o Cuarto de Escape  es un juego de aventura, donde 
tienes que resolver una serie de misterios, acertijos y enigmas en menos 
de un tiempo determinado para poder escapar.

• Room Escape trae a la vida los retos mentales y la aventura de los 
juegos de video y las películas de escape.

• La presión y el trabajo de detective genera una dosis de adrenalina  
que mantendrá tu mente y corazón acelerado.

• te reconecta con tus amigos, familia y compañeros Room Escape
de trabajo.

• te activa las hormonas de la felicidad.Room Escape
• te permite escapar de la rutina diaria.Room Escape
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• La habilidad mental y el ingenio son las llaves para salir pero sobre 
todo el éxito dependerá de su colaboración y trabajo en equipo.

• 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:

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

D E S A R R O L L O  D E  H A B I L I D A D E S

•Room Escape Ecuador  2019
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 este juego permite observar quién es o son las 
personas que guían al grupo, de tal manera que puedan llegar al objetivo.

2. Trabajo en Equipo: la unión de dos o más personas organizadas de una forma 
determinada, las cuales cooperan para lograr un fin común que es la ejecución de 
un proyecto.

3. Relaciones Interpersonales: se fortalecen los lazos por medio del trabajo en 
equipo y se unen diferentes habilidades de los miembros para lograr escapar.

4. Trabajo bajo Presión: tienen un tiempo establecido para escapar, por lo que se 
necesita trabajar de manera rápida y eficaz.

5. Comunicación Efectiva: entre los miembros del equipo se necesita una 
interacción de calidad para poder resolver todos los misterios.

6. Pensar fuera de la Caja: los misterios se resuelven pensando más allá, de una 
manera creativa y poco convencional. Dentro de esta competencia encontramos 
el pensamiento crítico y el pensamiento analítico.



NUESTROS CLIENTES
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NUESTRO LOCAL
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NUESTROS JUEGOS
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Año 1832, varios accidentes de tren han dejado un saldo exorbitante de muertos y heridos. Varias investigaciones 
apuntan que las vías del tren han sido saboteadas. Te encontraron culpable de estos accidentes provocados y te 
condenaron a la horca. Solamente te quedan 60 minutos para demostrar tu inocencia. ¿Podrás resolver los 
acertijos antes de que el verdugo despierte?

Mínimo de jugadores: 2 personas
Máximo de jugadores: 7 personas
Edad: 8 años en adelante

EL CALABOZO
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Dificultad: Alta
Precio: $10 por jugador + IVA

Género: Thriller
Modalidad: Aventura



LA CASA ANTIGUA
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Anacleta y Pancracio eran conocidos por locos, ermitaños, gruñones y bastante extraños. Tenían decorada su 
casa de una manera muy particular: con mitos y leyendas típicas de la ciudad de Quito. Numerosas personas en 
ese año desaparecieron sin dejar rastro alguno, a estos viejitos se les culpaba de dichas desapariciones. Esta casa 
antigua encierra muchos casos sin resolver. ¿Podrás resolver los misterios que encierra esta casa antes de que los 
viejitos o las leyendas te atrapen por la eternidad?

Mínimo de jugadores: 2 personas
Máximo de jugadores: 9 personas
Edad: 8 años en adelante

Dificultad: Alta
Precio: $10 por jugador + IVA

Género: Thriller
Modalidad: Policiaco



FIESTA 4D
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Fuiste secuestrado hacia el universo paralelo, lo único que recuerdas era estar en una fiesta en la Plaza Foch. 
Despiertas, ves a tu alrededor y lo único que ves es la misma fiesta pero en una dimensión desconocida. Tu 
corazón cada segundo se acelera más, lo único que quieres es encontrar la forma de salir de este universo. Debes 
utilizar tus cinco sentidos, tu habilidad física y tu agilidad mental para intentar escapar de los seres que te 
secuestraron. Tienes 60 minutos para salir de este universo paralelo o tu corazón va a explotar.

Mínimo de jugadores: 2 personas
Máximo de jugadores: 7 personas
Edad: 12 años en adelante

Dificultad: Muy Alta
Precio: $12 por jugador + IVA

Género: Ciencia Ficción
Modalidad: Fantasía



APOCALIPSIS ZOMBIE
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El Dr. Agustín Heineken trabajaba para las Fuerzas Secretas de Room Escape y junto con otros colaboradores, 
comenzaron a realizar varios experimentos para encontrar la perfección en el ser humano. Lamentablemente se 
les fue de las manos y crearon Zombies mucho más inteligentes que nosotros. Ahora Quito está invadido y se 
quieren apoderar de la ciudad. Sólo quedan 90 minutos para que un grupo de valientes entren al estudio, 
desactiven el gas tóxico, desactiven la bomba y encuentren el código genético que modificaron los doctores.

Mínimo de jugadores: 3 personas
Máximo de jugadores: 12 personas
Edad: 12 años en adelante

Dificultad: Extrema
Precio: $20 por jugador + IVA

Género: Horror
Modalidad: Supervivencia



EMPRESAS
CUMPLEAÑOS

EVENTOS
OTROS



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

** Menú: Gyros Griego - Gyros Vegetariano – Hamburguesa - Tacos - Alitas - Jugos - Colas - Cervezas y mucho más.

SERVICIOS ADICIONALES
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SERVICIO COSTO OBSERVACIONES
Refrigerio $12 + IVA

15% de descuento

$90 + IVA

$40 + IVA

$40 + IVA

Almuerzo

Informe Final

Charla de Trabajo
en Equipo

Espacio para Eventos

Juego Integral

*Costo por persona. Se puede elegir hasta dos opciones por grupo, una por participante.

**Alianza con el restaurante Gyros, ubicado frente a nuestro local. 

Costo por . 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 
después del evento.

***Costo por grupo. 1 hora de charla de liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y 
análisis crítico. Máximo 20 personas.

Costo por grupo. Juego de la caja con premio sorpresa para el ganador. Esto se maneja 
con mínimo 35 participantes o para eventos de todo el día.

Costo por grupo. 1 hora de alquiler. Máximo   0 personas. 

$20 + IVA
grupo



Guangüiltagua N36-219 y Diego Noboa 
026036725 - 0984448035 - 0996726090

reservas@roomescapeuio.com
www.roomescapeuio.com


