ESCAPE ROOM DESDE CASA
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Los tiempos cambian y el
entretenimiento
evoluciona.

Un juego de escape virtual
es una nueva forma para
disfrutar del tiempo que
obligatoriamente estás
pasando en casa.

Hay diferentes escape
rooms online gratis, con
los que niños y mayores
podéis pasar una tarde
divertida en familia o
incluso, para hacer en
videollamada con los
amigos.

Con estos escape room
tendrás que pensar mucho
para resolver los enigmas
o acertijos, pero también
te divertirás y conseguirás
que el tiempo pase más
rápido en estos últimos
días de cuarentena.

TODA UNA VIDA
Recomendado para niños que ya saben leer. A partir de 6- 7 años.

Con baja dificultad.

Con una duración de 30 minutos, es ideal para jugar en familia con los más pequeños de la casa.

Toda una vida se trata de un juego para tres jugadores, en el que cada uno tendrá una ficha diferente y
una serie de enigmas que cada jugador debe resolver utilizando el ingenio y también con información
que los otros dos jugadores deberán compartir con el o ella.
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APOCALIPSIS HIGIÉNICO
Su nombre es un guiño al fenómeno que se dio en los primeros días de la pandemia, que acabó con las existencias de papel higiénico.

Recomendado para niños mayores. Debido a que hay que usar redes sociales, se recomienda hacerlo con la supervisión de un adulto.

Es el escape room más divertido que se puede encontrar durante estos días.

Podéis jugar cada uno en vuestra casa. Esta creado para eso.

Necesitas un ordenador con conexión a internet, lápiz y papel.

Apocalipsis higiénico te traslada hasta el año 2043, cuando el papel higiénico se ha convertido en el bien más preciado.
Una de las grandes ventajas de este videojuego de lógica es que es multidispositivo, necesitando usar diferentes aplicaciones y programas
para averiguar cada acertijo.
No hay límite de tiempo, se puede jugar en una sesión o en varias; ni de jugadores.
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LA CURA DEL VIRUS
Es un juego de lógica que está indicado para jóvenes o adultos.

Es difícil, aunque hay diferentes pistas que se pueden pedir en caso de que resulte muy complicado.
En La cura del virus hay dos equipos tratando de encontrar la solución al COVID19, uno español y otro chino. El
mínimo de jugadores es de dos personas, ya que se necesita jugar desde dos navegadores diferentes, pero también se
puede jugar en dos grupos diferentes, siendo uno de ellos el equipo español y otro el chino.
En este caso la colaboración entre equipos es esencial para poder avanzar, ya que sin ella no se podrán resolver los
diferentes enigmas que se presentarán. Como en la vida real, la cura del coronavirus llegará, pero puede requerir
bastante tiempo hasta que se convierta en una realidad.

Requiere el uso de videoconferencia para poder ir poniendo en común los descubrimientos de cada equipo.
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