
REGLAS DEL JUEGO

INTRODUCCION
En esta mezcla de Escape Room y puzle, explorarás una misteriosa mansión y, pieza a pieza, irás descubriendo los secretos que esconde. Lee la historia, averigua hacia dónde miran los personajes, resuelve el misterio y encuentra el código, abre el compartimento correcto y consigue las piezas del puzle de la siguiente habitación. ¡Continúa hasta que hayas terminado de encajar todas las piezas del puzle y habrás escapado! Como cualquier Escape Room de la «vida real», este juego solo se puede jugar una vez. Por supuesto, luego puedes pasárselo a otro jugador.
Recuerda: No abras ningUn compartimento hasta que se te pida hacerlo durante el juego!

PREPARACION
Saca todas las piezas del marco de cartón (12 piezas claves, el Decodificador de puzles, 10 monedas para pistas y 2 piezas misteriosas). 
Las dos piezas misteriosas van con el contenido del compartimento que tiene el símbolo .Consérvalas para más tarde.
1. Prepara una zona despejada sobre la mesa (de al menos 1 m x 1 m) para montar el puzle.2. Coloca el Decodificador de puzles, las 10 monedas para pistas y las 12 piezas clave al lado de esa zona.3. Dale lápiz y papel a cada uno de los jugadores.
4. Decide si quieres jugar en modo Escape Room (con cronómetro) o en modo puzle (sin cronómetro). En ambos casos, se puede hacer una pausa en el juego. 

En modo Escape Room, ten a mano un cronómetro para medir el tiempo de juego.

DESARROLLO DEL JUEGO

El juego consta de 5 pasos que se repiten varias veces: ¡Leer, resolver el puzle, encontrar el código, convertir y abrir!

Paso 1: Leer 

Una vez abierto un compartimento, lee la historia 

que hay en el interior de la solapa. Luego saca del 

compartimento las piezas del puzle y los demás 

elementos del juego y si es necesario, presiona para 

extraerlos de los marcos. Comprueba que tienes 

todo el contenido que se indica en la solapa.

Paso 2: Resolver el puzle

Ordena las piezas del puzle para 

formar 1 habitación. Añade la 

habitación completa a las demás 

habitaciones terminadas antes, 

asegurándote de que las flechas 

que hay al lado de las puertas queden alineadas.



Paso 3: Encontrar el código
Completa la tarea impresa en negrita en el 
interior de la solapa, observando atentamente 
las habitaciones terminadas y los elementos del 
juego asociados, y resolviendo los misterios que 
contienen. Lo que buscas es un código de 4 partes, 
que consta de números o formas. El orden de estos 
números y formas, indicadas con las letras A, B, C 
y D, también es importante.
Por ejemplo, un código puede parecerse a esto:
A= 5, B = 2, C = 4, D = 5 o 
A = , B = , C= , D = 

Piezas imprimibles
Si un elemento del juego tiene este icono de 
impresora , y solo en ese caso, puedes escribir 
sobre él, doblarlo, rasgarlo, cortarlo, etc. 

Pistas
¿Atascado? Usa las pistas que hay en al reverso de 
las Reglas del juego. Lee una pista con el símbolo 
que coincida con el compartimento que has abierto 
último y pon una moneda para pista de vuelta en 
la caja. Al finalizar el juego, las monedas para pistas 
que no hayas usado te harán ganar puntos (en modo 
Escape Room).

Paso 4: Convertir 
Convierte el código que has 
encontrado en un símbolo 
según estos pasos.
1. Busca las 4 piezas clave con los números o las 

formas del código que has encontrado. Hay 6 
piezas clave con los números del 1 al 6 y cada una 
tiene una forma diferente. Cada pieza se incluye dos 
veces.

2. Coloca las piezas en sus posiciones correctas en 
el Decodificador de puzles. Ejemplo de código: 5245 
A=5, B=2, C= 4, D=5

3. Añade los valores rojo y verde de las piezas clave 
y gira las 4 piezas clave juntas, la cantidad de 
cuartos de vuelta en  el sentido de las agujas 
del reloj (si el número es positivo) o en sentido 
contrario a las agujas del reloj (si el número es 
negativo) que indique ese número.  
Ejemplo: +2 + 0 -2 +2 = +2, por lo tanto 2 cuartos de 
vuelta en el sentido de las agujas del reloj

4. Combina la información que se ve en el 
Decodificador de puzles en un símbolo: la 
forma, el color de la forma, la figura, el color de 
la figura. Ejemplo: Un diamante azul con una figura 

 hecha de líneas verdes.

Paso 5: ¡Abrir!
¿El símbolo encontrado coincide exactamente 
con alguno de los símbolos de los 
compartimentos? Abre ese compartimento. 
Comprueba que el número que aparece al lado del 

+ 2 
cuartos 

de vuelta

forma

color de
 la figura

color de
la forma

figura



título es 1 paso más alto que el número que aparecía 
en la solapa anterior. Si es así, ¡el código es correcto! 
Puedes continuar leyendo el interior de la solapa 
(paso 1) 
Si no, cierra el compartimento y vuelve a intentarlo.

¿El símbolo encontrado no coincide con ninguno 
de los símbolos de los compartimentos? Entonces 
el código es incorrecto. Trata de encontrar cuál ha 
sido el error y vuelve a intentarlo.

Repite los 5 pasos hasta que hayas abierto el 
último compartimento, hayas leído su texto y 
hayas mirado los elementos del interior. Detén el 
cronómetro (solo en modo Escape Room) y calcula 
tu puntuación.

Puntuación final
Calcula tu puntuación de este modo: (Tiempo jugado 
en minutos) – 3× (número de monedas para pistas que 
te quedan) = Puntuación.
Ahora comprueba la columna correcta de la tabla 
para ver si has logrado una buena puntuación.
Ejemplo: Has escapado tras 124 minutos y te quedan 6 
monedas para pistas. Tu puntuación será:  
124 – (3× 6) = 106 ¡una puntuación magnífica!

1 jugador 2 jugadores

¡Perfecto! < 100 < 70

¡Fantástico! 100 – 125 70 – 95

Muy bien 126 – 150 96 – 120

Razonable > 150 > 120

Tras completar el juego
Una vez que hayas completado el juego, ¡puedes 
pasárselo a otros jugadores! Para ello, vuelve 
a colocar todos los elementos del juego en los 
compartimentos correctos. Tira todos los elementos 
«usados» que tengan el icono de impresión  y 
vuelve a imprimirlos desde:
www.escaperoomthegame.com. 
 
Esta web también te sirve para consultar las 
preguntas frecuentes y ver el tutorial si después de 
jugar quieres saber cómo deberías haber resuelto la 
aventura y cómo podrías haber encontrado las pistas 
ocultas.

SI ESTAS LISTO PARA EMPEZAR A JUGAR, LEE EL 

PROLOGO DE ABAJO. ¡BUENA SUERTE! 
DE LO CONTRARIO, NO SIGAS LEYENDO. 

PRÓLOGO
Hace 10 minutos, has recibido una 
llamada de comisaría. Parece que 
los vecinos de un barrio situado 
al norte de la ciudad se quejan 
de una «molesta alarma» que 
suena en una vieja mansión. Por 
lo general, cuando se dispara una 
alarma, la empresa de seguridad 
llama al propietario del edificio 
y si es necesario, luego llama a la 
policía. No obstante, esta vez no 

hay ninguna empresa de seguridad 
involucrada y eres tú, un oficial 
novato de la policía municipal, 
quien debe ir a investigar. Tocas el 
timbre de la puerta varias veces, 
pero su sonido apenas puede oírse 
debido al ruido ensordecedor de 
la alarma. Mientras contemplas la 
posibilidad de entrar al edificio por 
la fuerza, observas que la puerta de 
la calle no está cerrada. ¡Estás de 
suerte!

Ahora abre el compartimento que 
coincide con este símbolo

Recuerda: Pistas en el reverso



COMO Y QUE PISTAS(ESTAS PISTAS EXPLICAN QUE ES LO QUE SE SUPONE QUE DEBES HACER EN ESTA HABITACION Y EN ALGUNOS CASOS TE SUGIEREN 

COMO DEBES HACERLO.)

¿Cuántas pesas pequeñas hay en cada forma? Estos números son las claves. Todas las pesas pequeñas que hay en la 

habitación son necesarias para equilibrar todas las balanzas. Así que: perro + hombre + bote +casa = “número total 

de pesas pequeñas”.

Coloca el marcapáginas en el libro de forma que la mancha de café quede alineada. Los 4 tipos de símbolos que hay 

en el marcapáginas indican ahora una pista en el libro. Por ejemplo: 

× ◆ × × × × = …vidas. Lister, con sus largas patillas, observa…

◆ × × × × × = …es un estandarte para las mujeres científicas y …

Bloque: Dibuja los lados rojo, verde y azul del bloque de las cuadrículas de 3x3. Recuerda que el bloque también se 

puede girar. | Bol: En cada empalme, la cantidad de cacahuetes se divide en dos. Apunta cuántos cacahuetes pasan 

a través de cada tubo después de cada empalme, para determinar qué bol termina con más cacahuetes. | Simio: Hay 

un orden específico tanto para lo que los simios cubren/tocan y con qué mano/s lo hacen. | Copa: Presta atención a 

la posición de los residuos en la cinta adhesiva de los carteles y los puntos negros de la pared para poder volver a 

colgar los carteles en sus posiciones originales.

Encuentra las 8 botellas de colores que hay en la mansión. Monta la ruleta de acuerdo con las instrucciones. Coloca 

el disco de papel en la ruleta de cartulina de manera que juntas muestren la misma proporción de colores que las 

botellas. El orden de los colores no es importante. Haz girar la ruleta para ver cuál de los colores emerge de la tira.

Busca los 4 recuerdos asociados a cada viaje. ¿Qué forma de llave crean estos recuerdos si los conectas en el orden 

correcto?

PISTAS ADICIONALES ESTAS PISTAS OFRECEN INFORMACION ADICIONAL O UNA PEQUENA PARTE DE LA SOLUCION.)

Fleming y Röntgen están uno al lado del otro en la pared. Recuerda: Röntgen mira hacia la izquierda.

El lado verde del bloque tiene la misma forma que uno solo de los agujeros. | No es la cabeza de simio 2. | ¡Libera 
la simia!

El código consta de 3 paralelogramos y 1 cuadrado.

Casa + perro + hombre + bote = 15 pesas pequeñas. Bote = 1 pieza pequeña.

Coloca la hoja de la ruleta de forma que se vean 3 secciones rojas, 3 azules, 1 amarilla y 1 negra. ¿Qué tono de 
púrpura emerge cuando se hace girar la ruleta?

Recuerda: No leas las pistas antes de necesitarlas
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