
 

 

NAVIDADES 2017. 
ESCAPE ROOM. 

Y paseo por Madrid. 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 

El próximo jueves 28 de diciembre de 2017 aprovechando las vaca-

ciones de navidad nos acercaremos al centro de Madrid a dar una 

vuelta y disfrutar de una aventura: una sesión de ESCAPE ROOM. 

 

Vuestro objetivo será averiguar cómo escapar de una extraña habita-

ción llena de enigmas en la que os encerraremos, antes de que aca-

ben los 60 minutos de tiempo de una cuenta atrás. 

Durante esa hora, que se os pasará volando, encontraréis todo tipo de objetos que deberéis utilizar de la 

forma adecuada, y todo tipo de enigmas que tendréis que resolver, trabajando en equipo y exprimiendo 

al máximo vuestra creatividad. 

Y si conseguís salir a tiempo, experimentaréis el increíble momento de subidón que todos los que han juga-

do destacan como un momento inolvidable. Si no conseguís salir a tiempo os aseguramos que igualmente 

la diversión será máxima… 

No os preocupéis, si una vez transcurrido el tiempo no habéis encontrado la forma de salir nosotros os abri-

remos y podréis volver con vuestros seres queridos. 

 

 

Esta actividad está englobada dentro del programa de  actividades de navidad que organiza el ayunta-

miento de Torrelodones para  jóvenes de nuestro municipio. 

 

Tiene como objetivos dar alternativas de ocio saludable a nuestros jóvenes y trabajar la autonomía de los 

mismos. 

 

El  jueves 28 de diciembre saldremos  en autobús a las 10:00h de la Zona Joven de Torrelodones (Avd.de 

Torrelodones 8) con destino al municipio al centro de Madrid, lugar donde nos dividiremos en dos grupos. 

Mientras unos entran a las habitaciones de los enigmas, los otros daremos una vuelta por el centro de Ma-

drid. Comeremos por el Gran Vía o Sol y posteriormente cogeremos de nuevo el autobús para volver a 

Torrelodones, teniendo prevista la hora de regreso a Torrelodones entorno a las 17:00h, al mismo lugar del 

que salimos, es decir, La Zona Joven de Torrelodones. 

 

Debemos llevar: una pequeña mochila para meter dentro una botella de agua, algo para tomar  por allí, 

antes de entrar  o al salir del EscapeRoom, y muchas ganas de disfrutar y divertirnos. Llevar dinero para 

comer por el centro de Madrid. (5€ aproximadamente). 

El precio: fianza por persona de 10 €. La fianza se te devolverá para cubrir los gastos de la entrada. 

Este precio incluye seguro de participantes, traslados de ida y vuelta, acompañamiento con monitores de 

tiempo libre de la Concejalía de juventud. 

 

El número de plazas es de 20 jóvenes con edades entre los 12  y  18 años. La adjudicación de plazas se 

realizará por orden de entrega de solicitud completa, es decir: rellena la hoja de inscripción, entregada la 

documentación solicitada y realizo el pago de la misma. 

 

Para consultar si quedan plazas o cualquier otra duda llamar al 91 859 47 79 de la Zona Joven de Torrelo-

dones. 


