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Gangsters:  
Dinero, armas y alcohol 

Tú actúas en la zona oeste de Chicago, pero la avaricia y el dinero te 
ciegan. Decides actuar en la zona prohibida, la zona de la familia rival. 
Tu imprudencia te ha llevado al peor de los lugares y solo de ti y de los 
tuyos dependerá escapar con vida de ese sitio antes de que llegue 
Don Iscapone. ¡Escapa victoriosamente o muere en el intento! 

Chicago, años 20, Ley Seca… El consumo de alcohol está prohibido, al igual 
que su comercialización. Surgen las familias de gangsters que se 
aprovechan de esta situación y consiguen hacerse de oro. 

Maximum Escape 1 
C. Girona 27 
+34 933 180 155

2-4 jugadores 

60 minutos 

de 8 a 17 años con un adulto 
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Refugio 27  

La inteligencia es vital, pero no va a ser suficiente para sobrevivir al 
apocalipsis nuclear. Vuestra agilidad, valor y astucia serán claves para 
sobrevivir. Si queréis formar parte de la nueva civilización, preparaos, 
pues ésta es la sala más difícil de Maximum Escape. Una experiencia 
tremendamente interactiva en la que no podréis evitar sumergiros. Una 
hora y media de pura adrenalina que os sorprenderá como jamás 
habríais imaginado. Recomendado para equipos experimentados y 
coordinados, de 3 a 5 personas.  

Una guerra nuclear ha purgado la mayoría de los seres humanos de la tierra. Solo 
unos cuantos privilegiados han podido sobrevivir. Vosotros sois unos de ellos. 
Ahora es el momento de volver a la superficie. Pero no será tan fácil como 
parece… Lamentablemente una serie de problemas catastróficos os mantendrán 
cautivos en el Refugio 27. ¿Seréis capaces de lograrlo? 

Maximum Escape 1 
C. Girona 27 
+34 933 180 155

3-5 jugadores 

90 minutos 

de 14 a 17 años con un adulto 
*Se requiere agilidad. 

¡No podréis enfrentaros al apocalipsis sin estar preparados! ¡Venid 
con ropa y calzado cómodo! ¡Y no olvidéis vuestro valor y 
determinación! ¡Los vais a necesitar! 
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Sherlock Holmes  
contra el Diablo Londinense 

Encuentra todas las evidencias y retorna la tranquilidad a los 
ciudadanos de la Scotland Yard, une las piezas, resuelve los acertijos 
y descubre qué está pasando antes de que las fuerzas oscuras te 
asalten fervientemente. Confiamos en ti y tu equipo, de quien se 
dice ser los más valientes agentes, para devolver la seguridad a 
nuestra amada Londres. La reina no se olvidará de vosotros si lográis 
restaurar la paz. 

Bajo una atmósfera en la que se respira horror e incertidumbre yace un 
Londres donde Sherlock Holmes y cientos de ciudadanos han desaparecido. 
¿Qué pasa en este lugar? Estamos reclutando solo a los mejores 
investigadores para encontrar y resolver, bajo cualquier circunstancia, el 
último caso del gran detective. ¿Son tus habilidades, ingenio y razonamiento 
suficientes para esta misión llena de adrenalina?

Maximum Escape 2 
C. Trafalgar 17 
+34 931 380 648

2-4 jugadores 

60 minutos 

de 12 a 17 años con un adulto 
*Juego con puntos de tensión
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Prisioneros de Alkaban  

En este juego necesitareis no sólo valeros de vuestro ingenio, sino 
también contar con vuestra destreza y coraje. Deberéis analizar la 
situación, creer en vosotros mismos y actuar sin tener en cuenta las 
consecuencias. Sólo así el centinela silencioso de Alkaban os dejará 
seguir vuestro camino. 

Los grandes magos han sido encarcelados en Alkaban, una horrorosa e 
impenetrable prisión mágica. Podéis entrar en ella pero solamente como 
prisioneros. Tenéis una hora para haceros magos o ser enviados a la horca. 
Pero cuidado, fugaros de Alkaban no será tan fácil: en ella habitan miles de 
criaturas y fuerzas oscuras.  

Maximum Escape 2 
C. Trafalgar 17 
+34 931 380 648

2-4 jugadores 

60 minutos 

de 8 a 17 años con un adulto

En Alkaban te esperan explosiones, metamorfosis alquímicas y 
criaturas mágicas. 
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Nave Ulysses  

El proyecto Ulysses está seleccionando voluntarios para ser parte de 
la tripulación que partirá hacia las estrellas en busca de vida 
extraterrestre. Es muy posible que vuestros nombres aparezcan 
escritos con letras doradas en las páginas de la historia de la especie  
humana. 

La humanidad recorre el espacio a muy pequeños pasos. Elon Musk, Jeff 
Bezos y Richard Branson sueñan con realizar vuelos espaciales dentro de los 
límites del sistema solar hacia el planeta más cercano a la Tierra. El ser 
humano merece mucho más. El proyecto fue iniciado hace 12 años y estaba 
en las sombras, pero ha llegado la hora de revelarlo. Durante todo este 
tiempo un grupo de destacados científicos han estado trabajando en 
misiones en el espacio. Fuera de toda ética y lógica comercial, pudieron 
desarrollar tecnología capaz de sumergir a la gente en un proceso de 
hibernación y equipar una nave espacial para que vuele durante siglos. 

Maximum Escape 2 
C. Trafalgar 17 
+34 931 380 648

2-4 jugadores 

60 minutos 

de 12 a 17 años con un adulto 
*Hay un pasillo estrecho de 56 cm  
de diametro.
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Oscuridad  

Una aventura nueva te espera. Mantengamos un poco de misterio, pero 
definitivamente no es una sala de escape convencional. No esperes 
acertijos y misiones, pero prepárate para nuevas emociones y 
experiencias. Si lográis escapar, preguntaros ¿cuántos sentidos tenemos 
en realidad? 

¿Recordáis aquellos monstruos que vivían en la oscuridad cuando erais 
niños? Entonces no os riais de ellos ¡Los monstruos son reales y muy 
peligrosos! Los nombres de aquellos valientes que se adentraron en su 
mundo perduran en las leyendas; aún así, ninguno de ellos ha vuelto para 
contarlo. ¿Os  atreveréis a entrar en su territorio? 

Maximum Escape 2 
C. Trafalgar 17 
+34 931 380 648

2-4 jugadores 

60 minutos 

de 12 a 17 años con un adulto 
*Se requiere bastante agilidad y 
ropa cómoda.

¿Todavía queréis probarlo? ¡Buena suerte y mantened los ojos bien 
abiertos! 
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¡Maldita Fama! 

Vuestra misión es adentraros en la mente de Dorian, donde se 
esconden sus obras inacabadas, y hacer brotar de nuevo su amor 
por Inspiración para salvar su arte y su cordura antes de que caiga en 
el olvido. 

No os queda mucho tiempo. Su brillo ya se apaga. ¡Adelante, 
soldados! 

Soldaditos, ¡En pie! 

Acabáis de ser ascendidos. Ahora formáis parte del ejército de Inspiración. ¿Estáis 
preparados para afrontar la más loca de las misiones? 

Maximum Escape 2 
C. Trafalgar 17 
+34 931 380 648

2-4 jugadores 

60 minutos 

de 5 a 17 años con un adulto

Dorian Van Ish, el genio vanguardista de moda, ha perdido la pasión. Sus 
obras deslumbraron al mundo de la noche a la mañana, pero la fama no es 
buena compañera. El éxito y la popularidad le han hecho olvidarse de 
Inspiración, su gran musa. Su arte ha perdido la esencia y los colores, y él 
está a punto de sumergirse para siempre en la locura. Inspiración ha tratado 
de reconquistarle con todos sus encantos pero nada ha funcionado. 
Vosotros, sus nuevos soldados, sois su última esperanza. 
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La Mazmorra:  
la última partida 

¡Cuidado! En esta oscura mazmorra no estaréis solos. Llenaos de coraje y 
valor para desarmar todas las trampas que el verdugo ha dejado a su paso 
hasta la puerta de salida. ¿Quién sabe? Tal vez, y solo tal vez, consigáis 
encontraros con algo de ayuda de los prisioneros que no tuvieron la 
suerte de escapar de este martirio… ¡De vosotros depende no acabar 
como ellos! 

Adentraros en la Mazmorra de la Edad Media mejor conservada en el centro de 
Barcelona. Deberéis escapar de las garras del verdugo antes de que acabe de 
afilar su hacha. ¿Os creéis capaces? 

Maximum Escape 1 
C. Girona 27 
+34 933 180 155

2-4 jugadores 

60 minutos 

de 8 a 17 años con un adulto 
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Hotel Overlook  

“Buscamos un equipo de conserjes para el hotel Overlook para el invierno. Ofrecemos salarios muy 
competitivos y alojamiento completo. Todos los aplicantes deben tener buena salud mental y estar 
informados de los peligros psíquicos que acompañan a largos periodos de aislamiento.” 

Un día os encontrasteis con esta oferta de trabajo en el periódico: 

Maximum Escape 3 
C. Del Bruc 9 
+34 931 226 289

3-5 jugadores 

60 minutos 

de 16 a 17 años con un adulto 

Tú y tu equipo habéis aceptado el trabajo, y os dirigís hasta el hotel para cuidar de él. Parece ser 
un trabajo sencillo, además de bien pagado. Estáis todos muy felices de poder tener completo 
acceso a un resort por varios meses, con nadie que os supervise. Debería ser la oportunidad 
perfecta para relajaros y desconectar de todo. Incluso os alegráis de ver que no hay cobertura 
en las montañas que rodean el recinto. 

Sin embargo, desde el momento que cruzáis el umbral de la entrada al Overlook, os 
sentís inquietos, como si os estuviesen observando. El personal de mantenimiento del 
hotel parece ser amable, pero al mismo tiempo se apresuran mucho en explicaros los 
protocolos de limpieza y mantenimiento, y en daros las llaves cuanto antes. Parece que 
estén escondiendo algo de vosotros y sus ojos se desvían de los vuestros cada vez que 
hacéis una pregunta relacionada con el pasado del hotel. 

Justo al cerrarse las puertas y quedaros solos en los pasillos laberínticos, os 
preguntáis si quizás hubiese sido una buena idea investigar el pasado del 
Overlook… 
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Realidad Virtual  

Además, contamos con el mejor equipo de Realidad Virtual en el mercado 
actual: las HTC Vive Pro en su formato Wireless para ofrecerte la mayor 
inmersión posible en dichas historias. 

Para todos aquellos que quieran pasar una hora de diversión pura en la realidad 
virtual, tenemos varios Escapes VR, los cuales cuentan con su propia historia 
original de la cual podéis ser partícipes de principio a fin resolviendo puzzles y 
trabajando en equipo. O para todos aquellos que simplemente quieran meterse 
en un mundo virtual y defender un castillo o luchar los unos contra los otros en 
una arena futurística también tenemos nuestro Arcade VR. 

Maximum Escape 3 
C. Del Bruc 9 
+34 931 226 289

2-4 jugadores 

60 minutos 

de 8 a 17 años con un adulto 

Da un paso hacia el futuro con la realidad virtual, y vive experiencias 
completamente ajenas a cualquier otra cosa que hayas experimentado 
hasta ahora. 
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Maximum Escape 3 
C. Del Bruc 9 
+34 931 226 289

3-6 jugadores 

90 minutos 

de 16 a 17 años con un adulto 


