
El archivo "ESP-La increíble aventura con los Reyes Magos", imprimidos en color o en
blanco y negro. (¡Importante! Si imprimís el juego en b/n tenéis que colorear las páginas 6,7 y 12
giándoos el archivo de color)
Tijeras para recortar las misiones
Cinta adhesiva para pegar las misiones en sus escondites
Lápiz negro
Un sobre o algo parecido para meter dentro la primera carta de los pajes reales
Plastidecor o una vela blanca o jabón seco (para escribir el mensaje invisible)
Lápices de colores.
6 pinzas de la ropa 
1 móvil o tablet con escáner de códigos QR y/o buena conexión a internet.

¡Felices fiestas! 
En vuestras manos tenéis un conjunto de misiones mágicas para vuestros peques, que
convertirán un día normal en una emocionante aventura con Reyes Magos. En este
documento encontraréis unas breves instrucciones sobre cómo organizar el juego.

¿De qué trata esta aventura?
En esta aventura los niños tendrán que ayudar a nuestros queridos reyes magos que se han
perdido en una tormenta de arena. Al principio del juego, los jugadores verán "En las noticias" que
los reyes han desaparecido. Por ello, los pajes reales han enviado una carta a los niños más
ingeniosos que les conducirá a una seсuencia de enigmas que ayude a los reyes a llegar a las casas
de los niños. Al final, los participantes verán un video-mensaje de los reyes agradeciéndoles por su
ayuda. 

¿Qué necesitáis?

El juego se puede iniciar en cualquier momento del día. 

¡Importante! A la hora de imprimir poned en la escala “ajustar a página” para que no se corten los
bordes de las imágenes.

En los archivos separados "Bonus 1" y "Bonus 2" encontraréis una sorpresa extra para después
del juego.
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Imprimir los materiales: Deberéis imprimir el documento "ESP-La increíble aventura con los
Reyes Magos" 
Preparar el sobre para la carta de los pajes reales. En la primera parte del juego, los niños tienen
que encontrar una carta mandada por pajes reales a su nombre. Podéis indicar el destinatario como os
parezca mejor, por ejemplo podéis apuntar el nombre y la dirección del niño o si juegan varios niños un
nombre de equipo. 
Preparar las fichas para la misión 3: En las páginas 3 y 4 encontrareis las fichas con números y
palabras. Recortadlas y doblad por la mitad como podéis observar en el ejemplo abajo. Recomendamos
pegar las fichas con pegamento, para que no se abran durante el juego.  
Preparar las pinzas para la misión 3: En la página 3 encontrareis 6 pequeños dibujos de objetos
variados. Recortadlas y pegad cada uno a una pinza (de las de tender la ropa). Los jugadores las
necesitaran en la misión 3. 
Dejar el mensaje invisible: En la hoja con el carbon dibujado (pag. 9) hay que escribir una palabra o
frase corta que indicara a los jugadores que tienen que ir una habitación con una lampara y buscar allí.
Por ejemplo: "Lampara en dormitorio" La habitación la elegís vosotros. Cuando el mensaje invisible esté
escrito, deberéis recortar la hoja siguiendo las lineas de puntos.  
Organizar las misiones: A continuación deberéis repartir los materiales impresos en los lugares
correspondientes (llamaremos a estos lugares escondites). Para ello tenéis una tabla en la página
siguiente. Puede que tengáis que cortar algunas páginas por la mitad, por lo que estad atentos a las
líneas de puntos. Cuando hayáis repartido todas las páginas en sus escondites, pasad al paso 7.
Empezar a jugar: El juego comienza con un vídeo que deberéis tener preparado en algún dispositivo (si
puede ser en el televisor, mejor). Pondrá a los peques en situación y les pedirá que revisen su correo.
Abrid este link http://escapemisiones.online/RM-0 o seguid el código QR que veréis en las
instrucciones más abajo.
Bonus 1 (después del juego): También os hemos añadido una carta para hacer que el día 6 de enero
sea más emocionante.
Bonus 2 (después del juego): Hemos añadido unas figuritas recortables de los reyes para pinar i
montar al gusto de cada artista.

¿Por dónde empezamos? Lo más importante que debéis hacer primero es leeros todo este documento.
No es necesario que lo imprimáis, pero es mejor que le echéis un vistazo antes de preparar nada más.
 
PREPARATORIOS DEL JUEGO:
El juego está pensado para jugarlo con todas las pistas/misiones preparadas y escondidas. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

*Imprimid la página 13 (el certificado de buenos niños) del archivo "ESP-La increíble aventura con los
Reyes Magos" tantas veces cuantos niños haya
**Si habéis imprimido el juego en versión Blanco & Negro tenéis que recortar las misiones de las páginas
6,7 y 12 guiándoos por la versión de las mismas pagina en el archivo en Color. 
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La frase correcta:
Armario caliente donde hacemos la pizza
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Telenoticias: Buzón
Misión 1: El timbre de la puerta de entrada 
Misión 2: Tendedero (hay que clicar en los 3 Reyes) -->
Misión 3: Horno o microondas
Misión 4: La silla 
Misión 5: Ducha (en esta habitación cae agua del cielo)

Misión 6: Una habitación con lampara que elijáis vosotros 
Misión 7: Palabras - Estrella/Morada/Arbol
Misión 8: Casa número 235

Soluciones:

Solución: es necesario fijarse en la forma de la corona de 
cada rey y el color de ambos regalos que tiene en sus manos. 
Corona de puntas, comienzo de la frase: rojo+amarillo=naranja
Corona de cruces, mitad de la frase: azul+rojo=violeta
Corona redonda, final de la frase: azul+amarillo=verde

Link al video inicial: http://escapemisiones.online/RM-0
Link para la misión 2: http://escapemisiones.online/RM-1
Link para la misión 4: http://escapemisiones.online/RM-2
Link para la misión 5: http://escapemisiones.online/RM-3
Link para la misión 5 (respuesta incorrecta): http://escapemisiones.online/RM-4
Link para la misión 8 (final): http://escapemisiones.online/RM-5

Links que corresponden a los códigos QR:



Si tienes alguna pregunta durante el juego, puedes consultar nuestra página de
preguntas frecuentes. Si tu duda no aparece ahí, escríbenos a

hola@escaperoomencasa.es
Prometemos responderos lo más rápido posible.

Esperamos que disfrutéis del juego! Agradecemos recibir vuestros comentarios, fotos e
historias sobre cómo fue el juego.

Seguidnos en Instagram y Facebook para ser los primeros en conocer nuestros nuevos
proyectos y ofertas especiales.

https://www.facebook.com/escaperoomencasa
https://www.instagram.com/escaperoomencasa

El juego "Una increíble aventura con los reyes magos" es solo para uso personal.
Prohibido cualquier uso comercial. Todos los derechos reservados por Lock-Clock

Escape Room 
CIF B-66528308.
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Agradecimientos:
Creación del juego: Silvia Patinol
Adaptación: Equipo Lock-Clock Escape Room (Nayara Catalán, 
Polina Sheshenina, Anastasia Riabik, Maria Khodykina, Marc Bonet Fernández)
Ilustración y Maquetación: Anna Denisenko
Programación: Jaume Gones (Logic Props)
Traducción al Catalán: Andrea Nieto Brocal y Jordi Almodóvar Jové
Voz:
Melchor - Jordi Almodóvar Jové
Baltasar - Marc Bonet Fernández
Gaspar - Joan Fernandez Mas (cat), David Alonso Souto (esp)

http://www.escaperoomencasa.es/faq-la-fuga
https://www.facebook.com/escaperoomencasa
https://www.instagram.com/escaperoomencasa

