¿Quiere vivir en
primera persona una
aventura plagada
de misterio?

Blackbeard’s Revenge

Escape room es la actividad
perfecta para los amantes de los
enigmas y la intriga, pensada
para que los participantes se
sumerjan en la realidad del juego
durante 60 minutos y se sientan
los protagonistas de la película.

Escape Room Punta Cana, consta
de 2 salas con capacidad para 8
personas. Se admiten hasta 10
jugadores en la misma sala si son del
mismo grupo. En cada una de ellas,
encontrará una modalidad diferente
de juego en la que tendrá que seguir
pistas y resolver rompecabezas
para lograr superar los obstáculos
que le impiden escapar.

Lost Temple

LOST TEMPLE
EL TEMPLO PERDIDO

BLACKBEARD’S REVENGE
LA VENGANZA DE BARBA NEGRA

Este juego gustará especialmente
a aquellos que lleven un verdadero
detective dentro. En él, deberá
resolver acertijos y unir todas
las pistas que se le vayan dando
hasta lograr escapar del templo
en el que está atrapado.

Ideal para los amantes de las
películas de misterio. En esta
modalidad, deberá sobreponerse
y superar todos los impedimentos
que el furioso pirata Barba
Negra le ha preparado.

Cuando empiece el juego, tendrá
60 minutos y un solo objetivo

ESCAPAR
Aproveche su estancia en el Caribe para romper con la
monotonía y lanzarse a vivir una aventura que pondrá a
prueba su ingenio y capacidad resolutiva. ¿Se atreve?
bavaro.escape@barcelo.com
(809) 686-5797 | Extensión 1931

Lost Temple

REQUISITOS PARA JUGAR
• Ganas de ponerse a
prueba y disfrutar.
• Duración de la aventura:
60 minutos.
• En caso de urgencia,
puede abandonar el juego
inmediatamente.
• Mínimo de 2 jugadores por sala.
• 1 idioma por sala.
• Se requiere llegar 15
minutos antes de la hora
reservada para el juego.

Lost Temple

OFERTAS
• Reservas anticipadas
30USD por persona.
• Oferta para grupos: 2
entradas gratis a partir de
la compra de 6 tickets.
• Menores de 2 a 5 años gratis
(acompañados de un adulto que
haya abonado la actividad).
* No aplican otras ofertas.
Ofertas no combinables entre sí.

Solicite información
bavaro.escape@barcelo.com
(809) 686-5797 | Extensión 1931

