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Curry, el ladrón de deseos: escape room, pero
personalizado y en tu casa

Regala una experiencia auténtica y original en la que todo gira alrededor de esa persona
especial en su día.

Te damos todo lo necesario, con instrucciones claras y sencillas, para montar y dirigir el
escape room en el que crearán recuerdos juntos con un cumpleaños inolvidable.

¿Quieres lucirte con tu regalo de cumpleaños?

SÍ QUIERO

Entonces, da clic en el botón y empecemos llenando el formulario :)

¡SORPRESA!

Imagina dar un regalo único que pueda reflejar lo especial que es esa persona para ti,
una sorpresa que no se espera, una experiencia que viven juntos, un cumpleaños
memorable.

CURRY, EL LADRÓN DE DESEOS

Es el escape room con el que serás el game master de un cumpleaños original, guiando a
tu pareja/ amigx/ familiar en esta aventura pensada específicamente para esa persona en
su día.



Con los escape rooms, se juega desafiando tu ingenio y habilidad a través de una historia
que te va envolviendo hasta lograr el escape y este no es la excepción… Enfrentarte a
Curry no será tan fácil.

¿Rescatarán el deseo de cumpleaños?

● Cumpleañerx = Protagonista

¡La mejor parte es la historia!

La experiencia es completamente personalizada y toda la trama gira en torno a
quien cumple años, lo que lx hará sentirse la persona más especial del mundo
porque es su día.

Para hacerlo exclusivamente para él/ella, solo necesitamos 3 cosillas:

➢ Nombre
➢ Fecha de cumpleaños
➢ Una foto donde se le vea en un lugar característico

● Olvídate de problemas de entrega

Aprovechamos las ventajas del mundo digital.

Todo lo que necesitas para montar, ambientar y dirigir el escape room será
enviado por email en 7 días (o menos)*.

A tiempo y sin retrasos, te llegarán: la historia completa, audios e ilustraciones,
todas las pruebas, instrucciones claras, guía paso a paso del juego y hasta
algunos consejos extras para disfrutar al máximo la experiencia.

Tú solo tienes que guardar el secreto ;)

*Y si el cumpleaños es en menos de 7 días, ¡también lo tenemos cubierto!

Solo tienes que seleccionar la opción “pedido urgente” en el formulario y en unas
cuantas horas te confirmaremos la disponibilidad para que puedas hacer el pedido
sin contratiempos.

● Escape room a domicilio

Lleva la experiencia del escape room directamente a tu casa (o a casi cualquier
lugar), montando los descargables y escondiendo las pistas del juego que hará
que se olviden que siguen en casa.

Se puede jugar donde sea (casa grande o pequeña, adentro o afuera) porque
solo necesitas 3 espacios para seguir el curso de la historia.



● Estarás muy involucradx, sabemos que te importa

¡Serás parte de todo el proceso!

Muestra lo mucho que te importa quien cumple años, dedicando empeño e ilusión
en la preparación del escape room, siendo el game master durante la sorpresa
y creando recuerdos juntos que quedarán para siempre.

Una parte fundamental que hace que este regalo sea tan especial eres tú.

La preparación solo te tomará 1 hora y serás la guía durante todo el juego,
poniendo tu toque. ¡La diversión es para ambos!

● Para todos los niveles de escapistas

¿Son amantes de los escape rooms? ¿No tienen experiencia en estos juegos?

“Curry, el ladrón de deseos” tiene el nivel de dificultad perfecto para poner a
prueba el ingenio de todos y pasar de 1 a 2 horas de diversión juntos.

Ustedes deciden si quieren tirar de las pistas o no ;)

¿Qué opinan nuestrxs cumpleañerxs?

“¡Me emocioné mucho! Mis
amigos me hicieron este

regalo como sorpresa de los
35 años y la verdad es que

fue fantástico. Somos
adictos a los escape rooms

y con este nos reímos
mucho. ¡Le di bastante al

coco y me sorprendió lo que
puedes llegar a hacer en

una casa!”.

Román

“Cuando mi amiga me
mandó el primer mensaje no

entendía nada. Nos lo
pasamos bomba jugando en
casa y nos reímos un buen
rato de mí misma tratando

de superar las pruebas.
Para no poder salir de casa,

el plan fue ideal”.

Claudia

“¡Logramos recuperar las
velas! Gracias a vosotros y
a Curry por la experiencia
tan chula. ¡Queremos más

Curry!”

Pam



¿Cómo les fue a lxs Game Master?

“¡Funcionó! Le hice el regalo
por sorpresa a mi novio y no
se lo esperaba para nada.

Estuvimos casi 2 horas
jugando pero se pasaron

volando. ¡Muy guay! Lo he
recomendado a varias

personas”.

Marta

“Solo había jugado a un
escape room y nunca había
montado uno. La verdad es
que todo estaba muy bien
explicado, las imágenes en

las instrucciones ayudan
muchísimo y todo está

cuidado al detalle”.

Álex

“Se lo regalé a mi pareja
para su cumpleaños y lo

disfrutamos un montón, yo
preparándolo y ella jugando.

No se lo esperaba para
nada. Es un regalo único”.

Diego

“El juego fue una bonita experiencia. Tengo
que decir que somos muy principiantes en
esto de los escape room, pero la verdad es

que con las pistas pudimos seguir
avanzando bien. A mi pareja le gustó tanto

que ya hemos reservado una sala de
escape para el mes que viene. ¡Muchas

gracias por todo!”.

Olga

“He hecho bastantes escape rooms, pero
Curry es distinto. No es nada parecido a lo
que había hecho antes y me gustó mucho.
Las pruebas son entretenidas y están bien

pensadas, pero para mí lo mejor es la
historia detrás del juego. Fue un regalo muy

acertado que le encantó a mi mujer”.

Luis

El objetivo de Curry es robar los deseos de cumpleaños

¿Estás dispuestx a renunciar a tu deseo y esperar un año más para pedirlo o irás a
rescatar las velas?

“Curry, el ladrón de deseos” es el regalo de cumpleaños que lleva la experiencia del
escape room hasta tu casa.

45 €

Dificultad Media

Duración 1 h - 1:30 h

Edad +14



Para hacer de su día una aventura, solo debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1

Personaliza el juego y elige
el plazo de entrega

Paso 2

Prepara el juego en casa

¿Qué necesitas? (+)

● Acceso a una
impresora o
copistería.

● Una botella de vidrio
pequeña (entre 200
ml y 500 ml).

● Cinta adhesiva,
tijeras y cutter
(recomendado).

● Una caja, bolsa,
tupper o recipiente
para guardar las
velas.

● Velas de
cumpleaños
(opcional).

Paso 3

Sorpréndelx con una
experiencia única

¿Qué incluye? (+)

● Toda la trama de la
historia.

● Personalización del
juego para que la
persona que lo
recibe se convierta
en el/la protagonista.

● +20 elementos de
juego (imágenes,
audio, textos,
ilustraciones, etc.).

● 6 pruebas distintas
● Las instrucciones

para preparar el
juego.

● Una guía del juego
paso a paso para el
game master
(organizador).

● Una sección de
consejos para
mejorar la
experiencia (¡por si
eres de lxs que
quieren ir más allá!).

Además, somos tus cómplices ;)

Seguiremos en contacto para resolver cualquier duda que salga en el camino.

Empecemos con la primera fase del plan para sorprenderlx:

¡AL FORMULARIO!



PREGUNTAS FRECUENTES

¿Solo aplica para cumpleaños? (+)

Sí, la temática principal del juego es el cumpleaños y los deseos que pedimos al soplar
las velas. Tiene un mensaje muy especial detrás de las pruebas :)

¿Podemos resolverlo si no tenemos experiencia jugando escape rooms? (+)

El nivel de dificultad es “medio”, pero no te preocupes porque cada prueba tiene pistas de
las que puedes tirar para que el juego fluya y se puedan divertir tanto que van a querer
seguir en el mundillo de los escape rooms.

¿Solo juega el/la cumpleañerx? (+)

Como todo gira en torno a quien cumple años, las pruebas deben ser resueltas por él/ella,
pero la experiencia nos dice que el game master se la pasa genial antes y durante la
sorpresa. Las pruebas son para el/la cumpleañerx, pero la diversión y los recuerdos que
crean son para todos.

¿Es un regalo para una sola persona? (+)

En teoría, sí... ¡pero la creatividad no tiene límites! Gemelxs o amigxs que cumplan años
en días muy cercanos pueden celebrarse juntxs y resolver las pruebas en equipo.

¿Puede haber más de un game master? (+)

Se necesitan 3 espacios para las pruebas, así que pueden incluso ser 3 game masters y
dividirse la ambientación de la aventura.

¿Cuánto toma preparar todo? (+)

Depende de qué tan bueno seas recortando pero no debe tomarte más de 1 hora.
Recuerda guardar bien el secreto ;)

¿Cuánto tiempo dura el juego? (+)

El promedio es de entre 1 y 1:30 horas de diversión.

¿Qué hago si el cumpleaños es en menos de 7 días? (+)

¡No te preocupes! Tenemos una opción de pedido urgente, solo tienes que contactarnos
para revisar la disponibilidad y en unas horas puedes hacer el pedido sin complicaciones.



¿Qué hago si tengo dudas al empezar a montar todo? (+)

¡No te dejamos solx! Podemos seguir en contacto para despejar tus dudas y echarte
porras ;)

¿Es un escape room virtual? (+)

No, el material que se envía es digital, pero incluye ilustraciones descargables para
imprimir y montar, así como audios para ambientar las pruebas. Es una experiencia
“física” porque transformas tu casa en un escape room.

¿Se debe jugar en un lugar cerrado? (+)

Necesitas 3 espacios para las pruebas. Si eres creativo puedes recrear los espacios en
casi cualquier lugar.

¿Es un juego que solo se puede usar una vez? (+)

Sí, es solo para ese día tan especial pero los recuerdos serán suyos para siempre.

¿Se puede resolver por niñxs? (+)

La edad recomendada es a partir de 14 años (o entre 11 y 13 años con la ayuda de un
adulto), pero puede ser algo complicado para niñxs menores de 10 años.

Nosotros también tenemos una pregunta:

¿Quieres que tu regalo sea tan memorable y único que haga de su cumpleaños una
aventura?

SÍ, ¡EMPECEMOS!

Da clic al botón para ir al formulario :)


