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¡Disfruta de estas experiencias de escape portátiles  
cuando quieras y con quien quieras!

La cámara secreta
Unos cartógrafos han encontrado unos mapas  

que revelan la existencia de una cámara secreta cerrada  
con seis llaves y repleta de oro en algún lugar del país.  
Al parecer, las llaves se ocultan en las ciudades más 

emblemáticas de nuestra historia. ¿Podréis encontrarlas todas?

La carrera insólita
Los organizadores de una de las carreras de montaña más 
exigentes del mundo proponen un reto fuera de lo común: 
completar un largo recorrido… secreto. Descubrid todos  

los puntos del trayecto y llegad hasta la meta. 

El terremoto oculto
Un científico loco ha creado una máquina capaz de activar 

terremotos y ha amenazado con ponerla en marcha, pero ¿dónde? 
Solo vosotros podéis evitar la catástrofe. 

El gran atraco
La policía ha recibido un sobre anónimo con callejeros de la 

ciudad de Madrid. ¡Está a punto de producirse un robo masivo! 
Vuestra misión: atrapar a los atracadores a tiempo. 
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LEER ANTES DE USAR

Escape map incluye cuatro juegos para disfrutar cuando y donde queráis. 

¡Vais a tener que cortar este libro! 
Sí, así es. Este libro está pensado para recrear lo máximo posible las 
experiencias de juego de las escape rooms, por lo que sus páginas se 
convierten en puzles para recortar.

¡También tendréis que recurrir a una página web! 
Cada uno de los juegos presenta una historia que se resuelve 
mediante mapas, pero estos solo cobran sentido cuando se 
comparan con los de la página web. Más adelante explicaremos cómo 
hacerlo. 

¿Cuántas personas pueden jugar? 
El juego está pensado para entre 1 y 4 personas. Siempre puede incluirse 
una más si decidís jugar con game master. 

¿Cuáles son los contenidos del libro?
Escape map está dividido en tres apartados: 

• Zona de juegos, con cuatro experiencias de juego: 
– La cámara secreta
– La carrera insólita
– El terremoto oculto
– El gran atraco 

ESCAPE-MAPS.indd   3ESCAPE-MAPS.indd   3 22/9/20   8:5822/9/20   8:58



Al inicio de cada uno de los juegos encontraréis una breve introduc-
ción imprescindible para jugar. Al final, hay una zona con pistas y so-
luciones. 

•  Zona de contenidos: aquí encontraréis nuevos mapas para incluir 
en el juego, una vez comprobados los resultados en la zona en-
criptada.

•  Zona encriptada: sirve para comprobar si vuestras deducciones son 
correctas, es el candado del libro. Cada vez que veáis en los juegos 
el icono de un libro, tendréis que acudir a esta zona con el código 
que hayáis descubierto.

•  Zona de pistas y soluciones: al final de cada uno de los juegos  
encontraréis una zona de pistas que os ayudarán durante el juego en 
caso de necesitarlo.

¿Cómo preparar la partida? 
Hay dos formas de jugar: con un game master, que se encargará de prepa-
rar la partida y esconder partes del contenido por diferentes espacios, o 
sin game master, jugando de forma inmediata con el libro. Ahora os expli-
camos paso a paso las dos formas.  

¡ Jugamos sin game master!
Esto significa que todo el equipo juega sin saber nada de lo que sucederá, 
por lo que tendréis que guiaros por el libro. Para hacerlo, seguid los si-
guientes pasos: 

1.  Escoged uno de los cuatro juegos. 
2.  Recortad las páginas por la línea discontinua y colocadlas encima 

de la mesa. 
3.  Preparad un ordenador o tableta con acceso a internet.
4.  Leed la información de las instrucciones del juego para poneros 

en contexto y empezad a resolver los enigmas. 
5.  Si encontráis un enigma con el símbolo de una lupa ( ), tendréis 

que buscar esa información en la página web (indicada más adelante).
   Si encontráis un enigma con el símbolo de un libro ( ), 

tendréis que buscar la información en la página que se os indique 
en la zona encriptada.
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   Si encontráis un enigma con el símbolo de unos prismáticos  
( ), tendréis que buscar esa información en la página web (in-
dicada más adelante) en coordenadas.

   Si encontráis un enigma con el símbolo de una regla ( ), 
tendréis que buscar esa información en la página web (indicada 
más adelante) y utilizar la herramienta de medida.

   Si encontráis un enigma con el símbolo de dirección ( ), 
tendréis que buscar esa información en la página web (indicada 
más adelante) para saber las indicaciones entre dos calles.

   Parece mucha información, pero no os preocupéis, iréis descu-
briendo cómo jugar paso a paso.

6.  Si el código es correcto, se os dirá que vayáis a la zona de conteni-
dos y añadiréis otra página al juego con un nuevo mapa. Recortad 
también esta página. 

7.  Si el código no es correcto, no pasa nada, continuad intentándo-
lo. Recordad que podéis buscar ayuda en las zonas (hay una por 
cada juego) de pistas. 

8.  El mecanismo se repite durante todo el juego. Si queréis, podéis 
usar el cronómetro para saber cuánto tardáis en resolver cada 
enigma. 

¡Quiero ser el game master!
En este caso, la partida puede resultar más dinámica, ya que permite 
incorporar el espacio al juego escondiendo algunas de las páginas por 
la zona donde vaya a desarrollarse la partida (el comedor, la habita-
ción…). 

Si vas a ser el game master, tendrás que preparar el juego a solas, sin que 
los jugadores estén presentes, y por supuesto abstente de participar, ya 
que, como es lógico, conocerás todos los códigos. 

Como game master, tendrás que seguir los siguientes pasos:

1.  Escoge uno de los cuatro juegos. 
2.  Recorta las páginas por la línea discontinua y colócalas encima de 

la mesa. 
3.  Prepara un ordenador o tableta con conexión a internet.
4.  Utiliza la zona de pistas del juego para obtener los códigos y búsca-

los en la zona encriptada. 
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5.  Recorta todas las páginas de la zona de contenidos y escóndelas por 
la zona donde se jugará. 

6.  Tacha las páginas de la zona de contenidos y sustitúyelas por  
el nombre del lugar donde hayas escondido el material. Por 
ejemplo: 

7.  Lee en voz alta la información de la página de instrucciones para 
poner en contexto a los jugadores. Si hace falta, explica algunos de 
los elementos de este apartado, como los iconos. 

8.  Durante el juego, tendrás que guiar y motivar a los jugadores, así 
como controlar el tiempo y aportar pistas y ayuda. 

Ya lo sabéis todo. Así que adelante y que no se os resista ningún enigma. 

¡Que empiece el juego! 
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