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Nuestra amplia experiencia ofreciendo servicios de  
Team Building nos permite afirmar que favorecemos,  

mediante un entorno lúdico, los mecanismos de comunicación 
positiva necesarios para convertir un grupo  

en un equipo de trabajo. 

¿Listos para escapar?

ENIGMA EXPRÉS & TEAM BUILDING
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Nuestras actividades

Escape 
Rooms

Ven a jugar 
a nuestra sede

Escapa de nuestras 
habitaciones

3 habitaciones

60 minutos de juego

2 a 6 personas por 
grupo

Hasta 18 personas 
al mismo tiempo

Nos desplazamos incluso 
fuera de Madrid 

Realizar la misión 
encomendada

Tú pones el espacio 
y nosotros la diversión

75 minutos de juego

5 a 8 personas por grupo

Y de 15 a 150 personas 
al mismo tiempo

Juega por las calles 
de Madrid

Aventura de ingenio

Sólo necesitarás tu móvil 
con nuestra app y acceso 

a Internet

150 minutos de juego

2 a 6 personas  
por grupo

Y de 15 a +1000 personas 
al mismo tiempo

Juega por las calles de 
cualquier ciudad

Juego tipo gymkhana

Te proporcionamos  
Tablet + Internet

Tiempo de juego 
personalizable

5 a 8 personas por grupo

De 15 a  +1000 personas 
al mismo tiempo

Diseñamos una historia, 
un espacio y una 

ambientación a medida

Ajustamos el tiempo 
de juego y el número 
de participantes a tus 

necesidades 

Escape
Portátil

Street
Escape

Enigma 
Tablet

Persona-
lizado



 Escape Rooms Escape Portátil Street Escape Enigma Tablet Personalizadoenigma exprés 5

ESCAPE ROOMS
Un grupo de 2-6 participantes entra en una habitación llena 

de misterios, problemas de lógica y enigmas con el objetivo de 
averiguar cómo salir de ella en menos de 60 minutos.
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Los participantes deberán inspeccionar todos los objetos que encuentren en 
la habitación en busca de pistas, llaves, códigos y rompecabezas, que les 
permitan conseguir el objetivo final: Escapar de la sala en menos de una hora. 

Utilizarán  la lógica, el ingenio, la observación y la comunicación.

Si un equipo se queda bloqueado, nos pondremos en contacto con el grupo a 
través de walkies talkies para aportar alguna pista.

¡Así que no hay excusas! ¿Aceptáis nuestro reto?

> ESCAPE ROOMS

¿Cómo se desarrolla  
la actividad?

Esta experiencia se puede realizar tanto en español como en inglés.

59 €
Precio por habitación  
(capacidad de 2 a 6 personas) 
IVA incluido

60 min.
10 min de presentación  
+ 60 min. de juego  
+ 10 min. de despedida

2 a 18
Personas por turno  
( de 2 a 6 por habitación)
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Escape Rooms (Sede Cuatro Caminos)

enigma exprés

Os han contratado por ser los 
mejores ladrones del país.
¿Seréis capaces de cumplir esta 
misión y robar la fórmula secreta 
en menos de una hora?

El robo de la 
fórmula secreta

Estáis retenidos en un edificio con 
una bomba a punto de estallar. 
¿Lograréis desactivarla y escapar 
ilesos antes de que sea demasiado 
tarde?

Explosión 
inminente

59 €
Precio por habitación
(Capacidad de 2 a 6 personas) 
IVA incluido

60 min.
10 min. de presentación
+ 60 min. de juego 
+ 10 min. de despedida

2 a 18
Personas por turno
(de 2 a 6 por habitación)

Esta experiencia se puede realizar 
tanto en español como en inglés.
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Escape Rooms (Sede Cuatro Caminos)

enigma exprés

No sabéis cómo habéis llegado 
hasta aquí y lo peor: no sabéis 
cómo escapar.
¿Conseguiréis fugaros del zulo y 
poner vuestras vidas a salvo?

La Fuga 
del Zulo

59 €
Precio por habitación
(Capacidad de 2 a 6 personas) 
IVA incluido

60 min.
10 min. de presentación
+ 60 min. de juego 
+ 10 min. de despedida

2 a 18
Personas por turno
(de 2 a 6 por habitación)

Esta experiencia se puede realizar 
tanto en español como en inglés.
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Escape Rooms (Sede Madrid Sur)

enigma exprés

1919, Nueva Orleans vive 
presa del pánico ya que en los 
últimos meses varias personas 
han aparecido en sus hogares 
brutalmente asesinadas víctimas 
del que ya se va conociendo 
como el asesino del hacha.

Conseguiréis descubrir quién se 
esconde detrás de este imitador 
del asesino del jazz?

Copycat:
El asesino del Jazz 

Desde 65 €
por grupo 
IVA incluido

60 min.
10 min. de presentación
+ 60 min. de juego 
+ 10 min. de despedida

2 a 7
Personas 

Esta experiencia se puede realizar 
tanto en español como en inglés.

En las instalaciones contamos con 
cafetería y salas de reuniones a 
disposición de los clientes. 
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ESCAPE PORTÁTIL
¡Tú pones el espacio y nosotros la diversión!  

Es una actividad de Team Building que permite realizar un juego 
de escape a grupos de 15 a 150 personas en un mismo turno  

y hasta 600 personas en un mismo día.

Nos permite adaptarnos a las necesidades de nuestro cliente 
y desarrollar la actividad en cualquier espacio disponible: 
oficinas, sala de reuniones y conferencias, hoteles, casas 

rurales, restaurantes, incluso al aire libre.
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Los participantes se organizan en grupos de 5 a 8 personas 
y se distribuyen por equipos  dentro del mismo espacio.  Cada 
equipo recibe material idéntico que debe inspeccionar sobre 
una mesa en busca de pistas, llaves, códigos y rompecabezas 
que resolverán utilizando la lógica, el ingenio, la observación y 
la comunicación.

Es un juego colaborativo y,  por tanto, será necesario que los 
grupos trabajen entre sí para conseguir el éxito de la misión.

Requisitos del espacio

� Una sala de reuniones, sala de convenciones, espacio al aire 
libre, restaurante o similar, que cuente con mesas y sillas 
para todos los participantes.

� Dos mesas auxiliares, sin sillas, cerca de enchufes.

� Altavoces, un proyector o televisor, y un micrófono (opcional 
para grupos de menos de 25 personas).

Esta experiencia se puede realizar 
tanto en español como en inglés.

¿Cómo se desarrolla?

> ESCAPE PORTÁTIL
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La científica Ramira Roncesvalles, ha 
dedicado los últimos 20 años de su vida 
a encontrar antídotos para todo tipo de 
virus peligrosos en el centro que dirige. 
Lamentablemente su marido, que trabaja 

con ella, se contagia de un virus mortal. 
Cuando está a punto de encontrar una 
cura, recibe una inesperada notificación del 
Estado: Retiran los fondos para acabar su 
investigación.

Cegada por el dolor y la rabia, decide 
vengarse de todos propagando un 
peligrosísimo virus creado por ella que 
pondrá fin a la especie humana.

Amenaza biológica
¿Seréis capaces de detener la propagación de este virus antes de que sea demasiado tarde?

> ESCAPE PORTÁTIL

+30€
Plus de desplazamiento  
para Madrid capital. Consultar 
para fuera de Madrid

18,95€
 Precio por persona  
(grupo mínimo 15 pax o precio 
equivalente). IVA incluido.

1h 15’
15’ de presentación + 75’ de 
juego + 15 de despedida
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ESCAPE PORTÁTIL

Proyecto (IA)RCÁNGEL  
¿Seréis capaces de evitar la III Guerra Mundial? 

En un mundo con cada vez más 
tensiones geopolíticas, una 
nueva carrera armamentística 
se desarrolla de manera oculta. 
Satélites con misiles nucleares 
sobrevuelan nuestras cabezas y 
apuntan a los emplazamientos 
claves de los países 
potencialmente enemigos de la 
OTAN. 
Un ejercito que nos proteje desde 
el cielo como si fueran “ángeles”. 
Y como todo ejército éste necesita 
de un comandante en jefe que lo 
encabece.  Con esta idea surge 

el “Proyecto (IA)RCÁNGEL”. Una 
Inteligencia Artificial llamada 
“Gabriel” desarrollada por los 
países de la OTAN, capaz de 
analizar millones de datos por 
segundo, detectar cualquier 
movimiento de tropas a nivel 
mundial, prever posibles ataques, 
crear tácticas y estrategias, 
adelantarse a los movimientos de 
los enemigos y, si es preciso atacar 
a cualquier país que ose amenazar 
la seguridad de los países aliados.
Gracias a “Gabriel” el mundo es un 
lugar más seguro. ¿O quizás no?

enigma exprés

Esta experiencia se puede realizar 
tanto en español como en inglés.
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STREET ESCAPE
Un novedoso juego de escape que se desarrolla por las calles  

de Madrid, donde grupos de incluso de más de 1.000 personas, 
repartidas en equipos de 2-6 participantes, jugarán por 

completar la aventura, en el menor tiempo posible, utilizando 
como principal herramienta su smartphone  

conectado a Internet.
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Los participantes se descargan nuestra  app en sus teléfonos móviles y disfrutan  
de una experiencia de escape por las calle de Madrid. Deberán resolver juegos  
de lógica, deducción y observación así como superar pruebas de interacción  
con el entorno, utilizando como principal herramienta su teléfono móvil. Es un 
juego competitivo: gana el equipo que realice la mision en el menor tiempo posible.

El precio es de 18,95 € por persona. Los equipos deben tener entre 2 y 6 
participantes y pueden participar de 15 a más de 1.000 personas a la vez.   
Aunque lleven un solo móvil por grupo, todos tienen que registrarse y pagar la tasa  
de participación.

¿Qué necesitas para jugar?

� Al menos un dispositivo móvil por grupo aunque todos pueden utilizar su móvil 
si lo dessean.

� Dispositivo cargado y batería externa por si fuera necesario.

� Auriculares o altavoz para el móvil, te harán falta.

Esta experiencia se puede realizar solo en español.

> STREET ESCAPE

¿Cómo se desarrolla la actividad?
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Goya, 
La Ruta del Sordo

Las tropas francesas han entrado en España con la excusa 
de cruzar a Portugal. El Rey es retenido en la frontera y en 
Las Cortes se preparan para sacar al último componente de 
la Familia Real fuera del país.

 El levantamiento de Madrid está a punto de ocurrir, las 
masas corren por las calles del centro y los gritos se oyen 
desde lejos. Un caminante del tiempo trata de cambiar la 
historia y tú y tu equipo debéis de evitarlo, la historia se ha 
de cumplir.

> STREET ESCAPE

Calles de Madrid
La actividad  se realiza por las calles del centro de la capital

18,95 €
Precio por persona,
IVA incluido

3 h
Duración total del 
juego

15 a + 1.000
A partir  de 15 personas, tantas como 
quieras... ¡Ponnos a prueba!

¿Seréis capaces de descifrar lo que 
esconde el Madrid de Goya en el menor 
tiempo posibl y evitar que cambie la 
historia?
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ENIGMA TABLET
¿Te imaginas participar en una Búsqueda del Tesoro o una 

gymkhana por las calles de cualquier ciudad con tus compañeros 
de trabajo? ¿Te gustaría realizar una actividad innovadora 

que genere emoción y diversión a partes iguales? ¿Buscas una 
experiencia que englobe el aspecto lúdico de un paseo turístico 
con el objetivo empresarial de una actividad de Team Building? 

Ahora todo esto es posible: Conoce Enigma Tablet.
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Cada equipo recibe una tablet con el juego instalado y cuando 
el juego comienza cada equipo se hará una autofoto. De esta 
manera los otros equipos podrán reconocerlos fácilmente.

Cada equipo competirá por realizar el juego en el menor tiempo 
posible y acumular el mayor número de puntos. Para ello, 
deberá completar una ruta diseñada con diferentes tipos de 
pruebas marcadas en distintos puntos de la ciudad siendo 
ágiles y astutos. ¿Qué equipo se alzará con la victoria?

> ENIGMA TABLET

¿Cómo se desarrolla?

Esta experiencia se puede realizar tanto en español como en inglés.

Variable
En función de la personalización 
y número de participantes.

A medida
En función de la personalización

15 a + 1.000
A partir  de 15 personas, tantas 
como quieras... ¡Ponnos a prueba!
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�  Actividad 100% personalizable: Puedes añadir en 
nuestra aplicación el logotipo de tu empresa, incluir 
preguntas sobre tu entidad, diseñar pruebas que 
incluyan interactuar con las nuevas incorporaciones, 
etc.

�  Incluye diferentes tipos de pruebas que harán que 
los participantes tengan que poner a prueba todas 
sus habilidades: Preguntas multi respuestas, realizar 
fotos y vídeos grupales, actividades físicas de baja 
intensidad, pruebas de habilidad y observación, etc.

� Esta actividad se puede realizar tanto en español 
como en inglés. 

� Los participantes a tiempo real conocerán la 
puntuación que van consiguiendo y su posición 
general dentro del ranking.

� Dirigido para grupos mínimos de 15 personas 
o precio equivalente y sin número máximo de
participantes. ¡Ponnos a prueba!

� Grupos: de 6 a 10 personas por equipo.

> ENIGMA TABLET
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PERSONALIZADO
Disfruta de un juego de escape personalizado, así como pruebas  

ad hoc y/o actividades de Team Building que incluyan  
todo aquello que desees.
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Personalizado

Comunicación interna, cultura corporativa y Team Building, 
todo en un mismo evento original e irrepetible, pensado y 
diseñado a medida para encajar con los valores de tu empresa.

Diseñamos, de forma conjunta, la ambientación, la historia, 
los enigmas y los objetivos para crear una experiencia que 
sorprenda, divierta y genere un contexto en el  que los 
empleados de tu empresa pueden evadirse y generar nuevos 
vínculos dentro del contexto corporativo.

¿Quieres darle un toque más personal y exclusivo a un evento 
empresarial, el lanzamiento de un nuevo producto, a una 
actividad de grupo…? ¿Es el aniversario de tu compañía o queréis 
dar la bienvenida a un grupo de trabajadores a vuestra entidad y 
celebrarlo de una manera más especial? 

Esta experiencia se puede realizar tanto en español como en inglés.
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Diseño y desarrollo de un juego adaptado a la temática requerida por el 
cliente (turismo y viajes) que se realizó en varias habitaciones del Hotel 
Silken Puerta de América con motivo de la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) y reunió a los mayores influencers del sector turístico: 
María León Style, A tomar por mundo, Mochileros TV, Sitios de España, 
Viajeros Callejeros, Algo que recordar, El mundo a través de un visor, 
Viajablog, etc.

Esta empresa, conocida por su innovación y por ser un referente en su 
sector, está considerada como la más importante dentro de la industria de 
animación hotelera de España. Enigma Exprés y ACTTIV se han unido para 
hacer llegar los juegos de escapismo a hoteles de toda la geografía española.  

Para esto, Enigma Exprés ha creado y desarrollado dos juegos exclusivos, 
uno en modalidad portátil y otro en modalidad sala, para su explotación en 
habitaciones, exteriores y salones de más de 250 hoteles de toda España: 
Secret Society Room, Secret Society Suitcase.
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La productora NBC Universal se puso en contacto con nosotros para 
que le creásemos una actividad de escapismo a medida entorno a una 
historia de suspense. Esta actividad se desarrolló en el stand de su canal 
de televisión Calle 13 durante los tres días que duró el Spoiler Fest de 
Movistar+ que tuvo lugar en el edificio de Telefónica, en pleno corazón de 
Madrid. Para esta ocasión gestionamos, no sólo el diseño y creación del 
juego, sino también el atrezzo y decoración  del espacio.

En esta ocasión nuestro cliente final fue esta famosa cervecera que, como 
parte de su campaña promocional de su 125 aniversario, quiso hacer algo 
nuevo y diferente. Creamos un juego de escape a medida en torno a su 
marca y a sus productos, esta vez en un decorado muy especial: un tren 
automotor de los años 30 restaurado que estuvo ubicado durante un fin 
de semana en el mercado de motores del museo del ferrocarril de Madrid.



GRANDES PROYECTOS
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Grandes Proyectos 

Uno de los grandes proyecto de 
Enigma Exprés ha sido “La Casa 
de Papel – Escape Room”.  Una 
experiencia única en el mundo, 
combinación de espectáculo 
inmersivo y escape room 
desarrollado por Enigma Exprés. 

Un espectáculo de muchísimo éxito 
por el que han pasado 80.000 
personas en su primera temporada 
en Madrid y ya va por la segunda 
temporada.

Algunas cifras

• Más de 1.000 metros cuadrados 
de instalaciones.

• Capacidad para 1.000 personas 
al día, 120 por sesión.

• 10.000 vatios de sonido.

• 6.000 metros de cableado.

• Efectos audiovisuales y 
especiales.

• 50 personas en plantilla.

En estos proyectos Enigma Exprés 
asume toda la parte creativa y de 
diseño del evento: diseño del juego, 
materiales, decorados, guiones 
de acting, de vídeos, dirección de 
actores, flujo del público, flujo de 
trabajo, etc. 



Presentamos una pequeña muestra de las empresas 
que ya han confiado en Enigma Exprés. 

¿Serás la siguiente?

CREDENCIALES



...¡y muchas más!
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Ya han confiado en Enigma Exprés:



Para más información y reservas: 
info@enigmaexpres.com 

+34 644 358 988
enigmaexpres.com




