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ESCAPISMO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA “ESCAPARK COMPOSTELA”  
 

 
 

 

Juego de escapismo en Santiago de Compostela con mayor número de juegos y salas de la ciudad (alkatraz escape o fuga de 
alcatraz, mazmorra medieval, caja diabólica, origen …) 
El juego de escapismo o escape room por excelencia. Tu única misión: ¡fugarte!  
¿Todavía no sabes lo que es un Escape Room? Tú y tu grupo de amigos seréis encerrados y tenéis 60 minutos para intentar 
salir. Para ellos tendréis que resolver acertijos, puzles, encontrar objetos ocultos, abrir candados, etc.  
Es fundamental la coordinación, la comunicación y el trabajo en equipo. Es una actividad de ocio novedosa, apta para todas 
las edades y todos los públicos, incluso una manera original de celebrar tus cumpleaños o despedidas. 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
En pleno centro de Santiago de Compostela.  
 

DISTANCIA (EN KM)  
20 km Padrón - 35 km Noia - 69 km A Coruña - 71 km Pontevedra - 89 km Ferrol - 96 km Vigo - 111 km Ourense - 114 km Lugo  
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
Sesiones de 1 H 15 min. (15 min. Photocall + explicación del juego + 1 H juego) 
 

HORARIOS  
De lunes a domingo, de 10:00 H a 22:00 H (incluidos festivos) 
 

 3. REQUISITOS.  
Edad mínima para jugar: 
8 años para poder jugar a Alkatraz + Medieval + origen  
15 años para poder jugar a Caja diabólica 
(*) Los menores de 15 años han de jugar siempre acompañados de un adulto o un monitor nuestro en partidas tutorizadas. 
En Alkatraz Classic + medieval es necesario realizar cierto esfuerzo físico, no es apto para personas con movilidad reducida 
o lesiones. 
Han de tenerse en cuenta cierto tipo de alergias a la paja y el heno (Versión Medieval). 
No se precisa ningún conocimiento previo para jugar, ni de idiomas ni de matemáticas. 
Podrán jugar simultáneamente hasta 18 personas, haciendo 3 equipos y jugando cada uno en un nivel. 
 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te facilitamos todo lo necesario para realizar la actividad  
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Se recomienda acudir con ropa y calzado cómodo. 
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 5. JUEGOS. 
 

a) ALKATRAZ CLASSIC  
El juez ha dictado sentencia: tú y tu banda habéis sido declarados culpables y encerrados en nuestra cárcel de máxima 
seguridad. ¿Conseguiréis escapar antes de que os pillen los guardias?      
- Nivel de dificultad:  Medio 
- Edad mínima:   8 años 
 
b) LA CAJA DIABÓLICA    
En este juego se trata de ayudarle al pequeño Lucas a recuperar su osito de peluche y escapar.  
Para ello disponen de 60 minutos para resolver todos los enigmas y acertijos de la sala.  
No es un juego de terror, aunque si hay algún que otro susto…   
- Nivel de dificultad:   Medio 
- Edad mínima:   15 años 
 
c) MAZMORRA MEDIEVAL  
Habéis sido declarados herejes por la Santa Inquisición, y por lo tanto vais a arder en la hoguera.  
¿Seréis capaces de libraros de las llamas?  
- Nivel de dificultad:  Medio - Alto 
- Edad mínima:   8 años 
 
d) ORIGEN 
Tenéis que infiltraros en el laboratorio secreto de la Corporación Genesis y robarles su proyecto Origen para salvar el mundo. 
- Nivel de dificultad:  Medio - Alto 
- Edad mínima:   8 años 
 
 
 

 6. TARIFAS.  
90 € equipo  2-5 jugadores       
108 € equipo  6 jugadores 
85 € equipo  Partidas tutorizadas (menores de 15 años) hasta 6 niños + monitor 
95 € equipo  Partidas tutorizadas (menores de 15 años) 7 niños + monitor 
18 € por persona en el caso de ser más de 6 personas y jugar a 2 juegos   
 
Tarifas IVA incluido. 
 

 


