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¿POR QUÉ ELEGIR UN
JUEGO DE ESCAPE PARA
UN TEAM-BUILDING?

Escape Room no es simplemente un juego, es una
aventura que sumerge a los jugadores en un mundo
imaginario, con una misión importante que cumplir.
Cuando se trata de un evento corporativo, los escape
rooms permiten lograr la máxima cohesión entre los
participantes creando emociones inolvidables
compartidas con los compañeros de trabajo.

Bajo un estrés positivo, encerrados en un espacio y
con tiempo limitado para escapar, conocemos
cualidades escondidas de nuestros compañeros de
equipo y logramos mejorar la comunicación ya que
se trata de un juego colaborativo.
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NUESTROS ESCAPE ROOMS INTERIORES 

TESORO AZTECA

MISIÓN GAUDÍ

AFTER-PARTY

SERVICIO SECRETO

Jugadores: 2-6 personas
Duración: 60 minutos
Temática: aventura, pirata
Web: https://lock-clock.com/es/game/conquistadors

Jugadores: 2-6 personas
Duración: 60 minutos
Temática: cultural, basado en hechos reales
Web: https://lock-clock.com/es/game/gaudi

Jugadores: 3-6 personas
Duración: 60 minutos
Temática: fiesta, "Resacón en las Vegas"
Web: https://lock-clock.com/es/game/party

Jugadores: 3-8 personas
Duración: 60 minutos
Temática: detective, misterio
Web: https://lock-clock.com/es/game/serviciosecreto
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NUESTRO ESCAPE ROOM EXTERIOR 
al aire libre

EL LABERINTO DEL TIEMPO

Nuevo formato de juegos de escapismo. Toda la
acción transcurre en las calles del barrio Gótico de
Barcelona. Los jugadores se conviertirán en  viajeros
en el tiempo y tendrán un máximo de 2 horas para
recuperar un mecanismo perdido antes de que las
puertas del Laberinto del Tiempo se cierren para
siempre. 

Jugadores: 2-10 personas
Duración: 90-120 minutos
Temática: misterio, viaje en el tiempo
Web: https://lock-clock.com/es/game/laberinto
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ELLOS CONFÍAN EN NOSOTROS

https://lock-clock.com/es


INFORMACIÓN
GENERAL
Tenemos dos locales en el centro de Barcelona. La
sala "Servicio Secreto" se encuentra en Carrer de
l'Arc de Sant Silvestre, 3. El resto de los juegos se
encuentran en Passatge del Patriarca, 4-10, local D. 

IDIOMA DE LOS JUEGOS

Todos nuestros Game Masters hablan tanto el
castellano como el inglés. Podéis escoger
cualquiera de los dos idiomas al hacer la reserva.

HORARIO DE APERTURA

Estamos abiertos todos los días de la semana
en horario de 10:30 a 22:30 (domingo-jueves) y
de 10:30 a 24:30 (viernes y sábado).

¿CÓMO HACER LA RESERVA?

Podéis comprobar la disponibilidad de las salas y
hacer la reserva en nuestra web: https://lock-
clock.com/es/reserva

Alternativamente, podéis escoger el horario de
las sesiones que os vayan mejor y enviarnos un
correo a lockclock.bcn@gmail.com para que os
hagamos la reserva manualmente
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GALERÍA
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OPINAN 
SOBRE NOSOTROS

ÓSKAR BLÁZQUEZ

Hoy hemos estado haciendo el Scape de
Gaudí y ha sido maravilloso. Divertido,
dinámico y la dificultad justa para dejarte la
cabeza sin perder el interés. El personal
súper agradable, el sitio precioso, con aire
acondicionado, limpio y perfectamente
ambientado. Recomendado 100%.

DAVID ARIAS

Hemos jugado a Servicio Secreto, y ha sido
una experiencia espectacular. Hemos
conseguido salir por los pelos. Gracias a la
espectacular ayuda del agente M, hemos
conseguido salir adelante en algunos
puntos. Extremadamente recomendable,
simplemente un 10.

PAU OBRADOR

Fuimos con un grupo de amigos de turismo
y nos interesó hacer un escaperoom.
Hicimos primero "After-party", nos gustó
mucho y nos interesó hacer otro. Nos
propusieron hacer "Servicio Secreto" (nivel
bastante difícil) y nos encantó, una currada
máxima. Los recomendamos mucho ambos.
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+34 930 24 69 31

lockclock.bcn@gmail.com
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CONTÁCTANOS

MUCHAS GRACIAS POR
VUESTRA ATENCIÓN

No dudes en contactarnos a través de correo electrónico
o por teléfono en caso de tener cualquier consulta.
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