
¡MUCHA DIVERSIÓN!,  ¡DIVIÉRTETE!

Un espacio para dejar material impreso.

Impresora a color, tijeras y cinta adhesiva.

Teléfono con WhatsApp y WiFi o 4G o 5G.

Un bolígrafo y posiblemente papel para tomar

notas.

¿Que necesitas?

Qué bueno que vayas a jugar a esta mini sala de escape gratuita. En este
documento te explicamos cómo funciona, tienes que hacer algunas cosas

preparándote para jugar el juego, pero eso se hace en solo un rato.

¿Cuál es la historia?

El criminal Rojo Rudy ha huido y

desaparecido sin dejar rastro.

Ahora, como bebé de mamá,

extraña enormemente a su madre.

Le ha dejado pistas para que

pueda buscarlo. Pero los

interceptaste. ¿Puedes localizar a

Rojo Rudy?

Preparación

Imprime todos los materiales que siguen (páginas 3 a 9) en este documento. En la página

siguiente hemos puesto un ejemplo de cómo usarlo. Luego, los jugadores reciben la tarjeta de

inicio (con la foto de la cueva), que les dice qué hacer y qué número de teléfono pueden usar

para pasar los códigos.
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Prueba el número de antemano enviando el mensaje

test123 (sin espacios) a través de WhatsApp.

Obtendrás un  si funciona.

Un código consta de letras o números, o una

combinación.

Solo con una respuesta correcta, los jugadores

obtienen una reacción.

Códigos a través de WhatsApp

Los jugadores pasan los códigos a través de WhatsApp,

tal y como se lee en la tarjeta de inicio. Este debe ir al

número 0031 970 132 729 52. Algunas cosas a tener en

cuenta:

Solicitar consejos

¿Es demasiado difícil? Entonces

puedes solicitar una propina a

través de WhatsApp.

Envía el siguiente WhatsApp al

número de WhatsApp de Escape:

ConsejoRudy

En respuesta, recibirás una

pequeña pista a través de

WhatsApp.

Recorta las cinco cartas, dóblalas
por la mitad y pégalas. De esta
manera tienes tarjetas de doble
cara. Distribuye estas tarjetas en la
habitación.

Recorta el mapa del
mundo en las líneas de
tijera. Distribuye las ocho
piezas del rompecabezas
por la habitación.

Imprimes el papel con
"Escondido en la casa" y
lo pones también en la
habitación.
¡Ahora estás listo para
jugar! Buena suerte y
diviertete.

¿QUIERES JUGAR AÚN MÁS?
MIRA TODAS NUESTRAS SALAS DE ESCAPE 

 HTTPS://JUEGOSDEGRUPO.COM/

¿Tienes alguna pregunta?

Ponte en contacto con nosotros a través de info@juegosdegrupo.com, o por teléfono o

WhatsApp: Richard 00 31 6 83 77 78 53. (Nota: este número solo está destinado a usted como

líder del juego, no a los jugadores durante el juego). ¡Te deseamos mucha diversión jugando!

Richard & Marjolein 

Juegosdegrupo.com
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ESCONDIDO EN LA CASA 
 

Debe estar aquí en alguna parte, pero dónde... Afortunadamente, Rudy tiene pistas en la casa. 

Colgar. ¿Ves los cuatro pedazos de papel colgando? 

En el bloque de diamantes a continuación, comienza en el punto rojo. Sigue la ruta que obtienes a 

cada paso y dibújalo en los recuadros. 

¿Puedes ver qué animal te muestra el camino? Aplica el nombre de este animal al Whatsapp de 

escape. 

 


